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INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS-VALLE AL TO 
PIURA 

CONVENIO : INRENA\CTAR-Grau 
1997 

1.0 INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

• 

Con oficio Nº 805 -96 -CTAR-REGION GRAU-DRA, de octubre de 1996, la 
Dirección Regional Agraria - Piura, solicita al Instituto Nacional de 
Recursos Naturales-INRENA, la realización de una evaluación del estado 
actual de los pozos tubulares en el valle del Alto Piura, en virtud a que 
este valle es deficiente en recurso hídrico por gravedad y hay indicios de 
presentar un año seco. 

Con oficio Nº011-97-INRENA-DGEP, del 22 de enero de 1997, el INRENA 
remite a la Dirección Regional Agraria-Piura, una propuesta Técnico
Económica de Investigación Hidrogeológica elaborada por la Dirección 
General de Estudios y Proyectos de R.N. ; que comprende Estudios e 
Investigaciones Hidrogeológicas de Exploración explotación, 
Rehabilitación y Equipamiento; con la finalidad de garantizar la campaña 
agrícola 1996/1997. 

Con fecha 12 de marzo de 1997, se suscribe el Convenio por Encargo 
entre el Consejo Transitorio de Administración Regional - Región Grau 
(CTAR-RG), la Dirección Regiona Agraria-Piura (ORA) y el Instituto 
Nacio al e Recursos Naturales (INRENA), para la Investigación 
Hidrogeológica en el valle del Alto Piura, que comprende las siguientes 
actividades: 

Estudios Hidrogeológicos específicos 
Talandraca. 

en Paccha, la Matanza y 

• Exploración - explotación hidrogeológica. 
• Rehabilitación de 20 pozos tubulares. 
• Equipamiento de 30 pozos (instalación de equipo de bombeo). 

1.2 OBJETIVO 

El presente documento tiene como objetivo_la formulación de las Memorias 
Descriptivas de las Investigaciones Hidrogeológicas de Exploración
explotación, Rehabilitación y Equipamiento en el valle del Alto Piura, meta 
del convenio CTAR-RG/Dirección Regional Agraria-Piura/INRENA - año 
1997, que serán ejecutadas a través de la Dirección General de Estudios y 
Proyectos de R. N. del INRENA. 
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2.0 RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS 

• Las Investigaciones Hidrogeológicas comprende la ejecución de la 
rehabilitación de veinte (20) pozos tubulares, cinco (05) investigaciones de 
Exploración-explotación equivalente a 230 metros lineales según 
presupuesto y el equipamiento de treinta (30) pozos tubulares, lo cual 
estará en función de la entrega de los equipos de bombeo a los usuarios, 
por parte de la Dirección Regional Agraria - Piura/Programa de Maquinaria 
Agrícola y Agroindustrial. Ver Fig. 1 

• En forma general las actividades de investigación de Exploración
explotación comprende: Perforación, entubación, engravado y las labores 
complementarias de limpieza, desarrollo y prueba de bombeo. Por otro 
lado las actividades de Rehabilitación:Recuperación de fondo, desarrollo 
del área filtrante y prueba de bombeo. Asimismo, las actividades de 
Equipamiento, construcción de bases (a cargo de los usuarios) e 
instalación de equipos de bombeo (El usuario deberá entregar al INRENA, 
el equipo de bombeo en el lugar a instalar). 

• El caudal esperado con la ejecución de estas obras, es aproximadamente 
700 l/s, mediante el cual se regulará y/o incrementará la producción y 
productividad agrícola en aproximadamente 500 has de cultivo y permitirá 
proporcionar agua para uso doméstico a 1 200 familias. 

• El costo total de las Investigaciones Hidrogeológicas asciende a la suma 
de QUINIENTOS NOVENTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO Y 58/100 Nuevos soles (S/. 596 868,58). 

• Los beneficiarios serán comités de agricultores, pobladores de caseríos y 
otras empresas de tipo asociativas del valle Alto Piura. 
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3.0 MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1 INVESTIGACION EXPLORACION - EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

A. Localización 

Se han identificado cinco (05) zonas puntuales para la investigación de 
Exploración-explotación en el valle del Alto Piura, provincia de Morropón, 
departamento de Piura, dentro del ámbito de la Región Grau. Ver Cuadro 
Nº 01 y Fig. 01 del Anexo 1 y 11 respectivamente. 

B. Diseño de los Pozos 

En la fig. 03 del Anexo 11, se presenta el Diseño Preliminar Esquemático de 
los pozos proyectados. cabe señalar el carácter preliminar del diseño tipo, 
las variaciones en cuanto a la profundidad de cada una de las 
perforaciones, localización y longitud activa de los filtros, localización del 
empaque de grava, etc., serán reajustados a su diseño definitivo, de 
acuerdo a los resultados obtenidos a través del estudio litoestratigráfico de 
las muestras del terreno a extraerse durante la perforación y la variación 
de las características hidrogeológicas ( nivel de agua, espesor del 
acuífero, caudal específico, etc.) relacionadas con su ubicación. 

C. Perforación 

La perforación deberá tener un diámetro de 18" a 21" en toda su longitud. 
En caso de comprobar verdaderas dificultades por el rechazo que puede 

· ofrecer el terreno, la perforación podrá culminar en 18". 

El sistema de perforación puede ser percusión, rotación (directa o inversa) 
ó mixto (Percusión-Rotación) sin carácter limitativo. 

Sin embargo en caso de utilizar el sistema de percusión, será obligatorio el 
uso de tubería herramienta, la cual deberá ser retirada una vez instalada la 
tubería definitiva. 

D. Entubado Definitivo 

La columna definitiva tendrá un diámetro de 14" ó 15" x 3/16" ó 1 /4" de 
espesor, debiendo sobresalir 0.40 m. de la superficie del terreno. Se 
recomienda utilizar tramos de tubería-·· de 2,40 m. de longitud mínima, 
soldada en una sola costura y unidos entre sí, mediante anillos de 
acoplamientos. 

El entubado definitivo deberá ingresar libremente en el agujero perforado, 
quedando terminantemente prohibido hincarla a golpes. 
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E. Area Filtrante 

El área filtrante estará constituida por filtros prefabricados, tipo trapezoidal 
o puente de 14" ó 15" de diámetro y 3/16" ó 1/4" de espesor, de1,0 á 2,0 
mm. de aberturas (slot), o el tipo ranura continuo con ranura de 1 mm ó 1.5 
mm y 14" de diámetro. 

Los filtros al ser instalados en los pozos, deberán descender libremente, 
quedando terminantemente prohibido hincarla a golpes. 

F. Pre- Filtro de Grava 

El espacio anular que queda entre la perforación y el entubado definitivo y 
filtro, deberá ser rellenado con grava seleccionada (redondeada y limpia) 
cuyo tamaño deberá ser de 1 /4" a 1 /2" de diámetro promedio. 

G. ·Labores Complementarias de la Obra 

Los trabajos Complementarios previstos para los pozos proyectados son: 

• Desarrollo del pozo, ya sea por agitación mecánica, mediante pistoneo y 
sondeo, aire comprimido, inyección de agua, etc. 

• Desarrollo de la perforación por bombeo alternado, creando cambios 
bruscos de presión en el área filtrante. 
Aplicación de aditivos químicos (dispersantes y/o defloculantes). 

• Prueba de rendimiento. 
• Sellado del pozo. 

H. Observaciones 

Si durante la perforación se detectarán horizontes acuíferos indeseables 
que comprometen la calidad del agua subterránea, éstos deberán ser 
cementados. Para la ejecución de dichos trabajos se presentará un 
Presupuesto Adicional. 

La ejecución de las obras y de los trabajos complementarios deberán 
hacerse en base a las especificaciones técnicas que se adjuntan. 

3.2 REHABILITACION DE POZOS 

A. Localización 

Los veinte (20) pozos tubulares serán rehabiÚtados en el valle del Alto 
Piura, provincia de Morropón, departamento de Piura, en el ámbito de la 
Región Grau. Ver Cuadro Nº 2 y Figs. del 2-A al 2-H del anexo 1 y 11 
respectivamente. 

Las actividades a llevarse a cabo son las que se describen a continuación: 

4 l®A~~~J 
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B. Traslado Local del Equipo de Limpieza y Bombeo 

Esta actividad es de rutina en toda obra que se ejecutan con equipos 
mecánicos, comprende el traslado de los equipos de rehabilitación en una 
primera etapa y luego el traslado del equipo de bombeo de prueba 
después de que se ha rehabilitado el pozo, en total se efectuará dos viajes 
para trasladar los equipos a la obra. 

C. Acondicionamiento del Terreno alrededor del Pozo 

Esta actividad se refiere a los trabajos de limpieza y nivelación del terreno 
alrededor del pozo con la finalidad de eliminar todo el material orgánico 
inorgánico que impida el fácil trabajo de las maquinarias que se van a 
utilizar para la rehabilitación del pozo. 

Esta actividad en caso de ser necesario ejecutarse, será valorizada 
adicionalmente, por la supervisión de la CTAR. 

D. Demolición de Caseta y Bases de Equipos existentes 

Esta actividad indica que se tendrá que demoler ias casetas y bases que 
se encuentren en pésimo estado y además nos permita el eficaz 
funcionamiento de los equipos de rehabilitación. 

Esta actividad en caso de ser necesario ejecutarse, será autorizada por la 
supervisión de la CTAR-RG. 

E. Construcción del Antepozó y Compactación del Terreno 

En aquellos pozos donde se ha producido hundimientos superficiales 
significativos y/o deterioro de los antepozos, se ha previsto construir 
antepozo incluyendo matérial de relleno y compactación en capas 
sucesivas hasta el nivel del suelo y en la estructura del mismo. 

La profundidad de excavación y la construcción y/o reconstrucción del 
antepozo estará en función de las características particulares de cada 
pozo y de los estratos superiores del subsuelo. 

F. Desmontaje del Equipo de Bombeo existente 

Esta actividad se efectuará en aquellos pozos que dispongan de equipos 
de bombeo de explotación en mal estado, siguiendo las normas y 
especificaciones técnicas establecidas. 

G. Limpieza y Recuperación de Fondo 

Consiste en extraer los sedimentos, detritus y materiales extraños que han 
ingresado al, interior del pozo, como consecuencia del desprendimiento 
y/o arrastre de materiales del acuífero y de la escorrentía superficial, con 
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la finalidad de tratar de recuperar su fondo inicial o dejarlo· a una 
profundidad compatible para la condición hidráulica de explotación del 
pozo. 

Esta actividad constituye una de las más importantes dentro de la 
rehabilitación, sin embargo, existen una serie de factores que limitan la 
formulación de una programación real de los trabajos a realizar. 

H. Prueba de Verticalidad y Alineamiento 

Esta actividad se efectuará después de terminada la actividad anterior, con 
el objeto de verificar las condiciones actuales del pozo en cuanto a su · 
verticalidad y alineamiento. Para efectuar cada prueba se regirán las 
especificaciones técnicas establecidas para este fin. 

En base, a los resultados alcanzados se determinará la factibilidad de 
proseguir con los trabajos siguientes de rehabilitación. 

l. Suministro y Aplicación de Grava Seleccionada 

Si el pozo cuenta con prefiltro de grava, se aplicará en forma simultánea 
a la actividad limpieza del pozo, grava seleccionada en cantidades 
convenientes, hasta lograr la estabilización de la formación acuífera. De 
igual manera esta actividad se efectuará siguiendo las especificaciones 
técnicas establecidas. 

J. Desarrollo del Pozo 

Con los resultados de la verticalidad y alineamiento siempre y cuando 
estos sean favorables, se procederá a realizar el UDESARROLLO DEL 
POZO", con el objeto de estabilizar la formación acuífera productora del 
poz0, específicamente "la zona filtrante", y a su vez mejorar la 
productividad del pozo, esta actividad se efectuará de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas. 

K. Prueba de Bombeo a Caudal Variable 

Con la finalidad de determinar la curva característica del pozo con fines de 
equipamiento, se realizará una prueba de rendimiento a varios regímenes 
de bombeo, cuantificando en cada uno de éstos las medidas de caudal , 
nivel dinámico y contenido de arena, para efectuar la condición óptima de 
explotación del pozo. Esta actividad se realizará de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas. 

L. Muestreo de Agua y Análisis Físico - Químico 

Con el objeto de determinar las características físico químicas propias de 
las aguas subterráneas en cada uno de los pozos, con propósitos de riego 
se tomarán muestras de agua y se realizarán los análisis correspondientes 
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en Laboratorios Oficiales; siguiendo las especificacione~ técnicas 
correspondientes. 

3.3 EQUIPAMIENTO DE POZOS 

Consiste en la instalación propiamente del equipo de bombeo, que se 
realizará en función a la entrega de este equipo al INRENA por parte del 
usuario, que está supeditado a su vez a la aprobación del crédito para 
la adquisición del equipo de bombeo de fabricación china, por parte del 
Programa de Maquinaria Agrícola y Agroindustrial. Ver Cuadro Nº 03 y 
Figs. 2-A al 2-H del Anexo 1 y 11 respectivamente. 

A. Selección de Equipos de Bombeo para el Pozo 

Está actividad fue realizada por el INRENA y ha tramitado el expediente 
de los 30 posibles beneficiarios al Programa de Maquinaria Agrícola y 
Agroindustrial, para su correspondiente calificación. 

Consistió en seleccionar el equipo de bombeo definitivo del pozo, 
basándose en la siguiente información técnica: 

• Diseño Técnico del Pozo. 
• Verticalidad y Alineamiento del Pozo 
• Curva de Rendimiento del Pozo 
• Condiciones de descarga del Pozo 

B. Actividades Preliminares al Equipamiento 

• Inspección del equipo.- Se inspeccionará los equipos de bombeo, antes de 
ser trasladado al pozo (Piura) para su instalación definitiva, en el almacén 
del Programa de Maquinaria Agrícola y Agroindustrial en Lima. 

• Traslado del Equipo.- Luego de haber inspeccionado el INRENA los 
equipos de bombeo, el usuario procederá a trasladarlos hacia el pozo 
(Piura) en un camión con suficiente capacidad para que su transporte sea 
eficaz. 

• Limpieza antes de la Instalación.- Se limpiará anteriormente todas las 
superficies roscadas y los diversos acoplamientos quitándoles toda la 
suciedad ó grasa. 

C. Instalación 

El equipo de bombeo se instalará en una caseta diseñada y construida de 
tal forma que permita emplear un dispositivo azadói- de capacidad 
suficiente para manejar la bomba armada y el motor individualmente. La 
construcción de dicha caseta será responsabilidad del usuario. 

La instalación consiste en el armado de todas las partes que forman el 
equipo (columna de succión, cuerpo impulsor, columna de impulsión, 
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linterna y cabezal). Así mismo, se instalará el motor en bases de ·anclajes 
convenientemente diseñadas y construidas (responsabilidad del usuario). 

D. Prueba de Funcionamiento 

Antes de ponerse en marcha la bomba debe comprobarse que los 
impulsores han sido ajustados y regulados debidamente durante la 
instalación, y que el eje de motor y la bomba giran libremente, impulsadas 
manualmente. Así mismo, que todos los pernos del acoplamiento 
transmisor estén ajustados. 

E. Puesta en Marcha 

Para poner en funcionamiento el equipo de bombeo deberá considerar lo 
siguiente: 

• Prelubricación del eje impulsor. 
• Observar si la bomba comienza a girar fácilmente y si funciona sin 

trepidación excesiva. 

F. Ajuste Finales 

Después de un número suficiente de hora de funcionamiento del equipo de 
bombeo se deberá efectuar los reajustes y chequeos finales para su 
funcionamiento definitivo. 
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4.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INVESTIGACIONES 
HIDROGEOLOGICAS 

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INVESTIGACION 
EXPLORACION - EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

Las especificaciones técnicas que se detallan en los títulos siguientes, 
servirán de norma para la completa y satisfactoria construcción, limpieza, 
desarrollo y prueba de los pozos proyectados, descritos en la Memoria 
Descriptiva correspondiente, sin carácter limitativo o restrictivo. 

A. EXPLORACION-EXPLOTACION 

Para la investigación con fines de perforar pozos, se podrá utilizar equipo 
de perforación del sistema de rotación (Rotary) de circulación directa o 
inversa del fluido de perforación, percusión o mixto (rotación-percusión). 

, Estas condiciones no son limitativas. 

Se proveerá mecanismos de sujeción de la tubería en el pozo y equipos de 
cementación, en casos de existir emergencia de aguas subterráneas o 
gases susceptibles de modificar la estabilidad y/o posición de los equipos 
y tuberías. 

B. FLUIDO DE PERFORACION 

En caso de utilizarse el sistema de rotación, el fluido de perforación será a 
base de agua y bentonita; el agua será de buena calidad y en ningún caso 
se podrá utilizar agua salobre. 

Se cuidará y mantendrá el control sobre la contaminación por arcillas del 
agua de perforación, renovándola cuantas veces sea necesario. 

La velocidad de circulación del fluido, debe ser superior a la velocidad de 
decantación de los sedimentos transportados. Se ~eberá tener cuidado. 

De no aumentar la velocidad de bombeo hasta el punto en que cauce 
destrucción de la costra.de lodo y se produzca derrumbes en el agujero. 

Si la necesidad ___ de perforación requiere un lodo denso que pueda .disminuir 
la permeabilidad de los acuíferos, se deberá limpiar posteriormente, 
utilizando inyecciones de productos defloculantes y aislando los estratos 
contiguos, mediante tapas (Packers). 
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C. OBTENCION DE LAS MUESTRAS 

Se tomarán muestras del material atravesado durante la perforación cada 
metro de profundidad y cada vez que haya cambio litológico, debiéndose 
recolectar como mínimo una muestra representativa de un kilogramo. 

Todas las muestras que se extraigan deberán ser conservadas en bolsas 
especiales, las que deberán ser claramente rotuladas, anotándose el 
número y nombre del pozo, profundidad correspondiente de obtención. 

D. DISEÑO DEL POZO 

El diseño preliminar esquemático, será ajustado de acuerdo a los 
resultados que se encuentren durante la ejecución de la Obra. 

E. ENTUBACION 

• Entubado Provisional 

En caso de utilizar tubería herramienta, esta deberá ser extraída luego de 
haberse instalado la entubación definitiva y el ·prefiltro de grava. Por 
ningún motivo se aceptará que la entubación provisional quede en el pozo, 
ya que por más que ésta sea destruida dentro de él, por medio del sistema 
mills; la eficiencia hidráulica del pozo se verá afectada significativamente, 
debido a las fuertes pérdidas de carga que se producirán por la presencia 
del doble entubado y de la forma inapropiada de ventanas que resulta de 
utilizar el sistema milis. 

• Entubado Definitivo 

Se suministrará e instalará la tubería de revestimiento del pozo de acuerdo 
al diseño definitivo. 

La longitud y ubicación en el pozo de los filtros serán de acuerdo a dicho 
diseño. Como referencia para el abastecimiento de los materiales, se 
considera el diseño preliminar de los pozos que se presenta en la figura 03 
del Anexo 11 de la Memoria Descriptiva. 

La tubería de revestimiento deberá introducirse libremente y por ningún 
concepto deberá ser hincada en el subsuelo, en el que se han ejecutado 
las labores de perforación. 

La tubería a utilizar será de acero laminado al calibre (LAC), similar del 
producido por SIDERPERU, construido de planchas de acero roladas y 
soldadas, con una sola costura longitudinal de una longitud mínima de 
2,40 m. 

La tubería de revestimiento deberá poseer adecuada resistencia a las 
fuerzas exteriores aplicadas durante el transporte y la instalación y deberá 
garantizar su fortaleza en forma permanente durante su vida útil del pozo. 
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No deberá tener cambio de alineamiento en cualquier punto después de su 
instalación. 

En ningún caso deberá emplearse tubería formada por tramos de distinto 
material, pues ello fomentaría la producción de corrosión. · 

El área filtrante estará constituida por filtros pre-fabricados tipo trapezoidal 
o puente, de 14" ó 15" de diámetro y 3/16" ó 1 /4" de espesor, de material 
similar al entubado ciego ( Acero laminado al caliente) ó el tipo ranura 
continua con ranura de 1 a 1.5 mm. Y de 14" de diámetro. 

Las uniones de los tramos del entubado serán lo suficientemente 
resistentes para que permitan su instalación sin deteriorarse sea 
cualquiera el método de construcción que se emplee. 
En todos los casos se empleará anillo de acoplamiento del mismo material 
y espesor del entubado definitivo. 

F. PREFILTRO DE GRAVA 

La granulometría de la grava será determinada en base a la granulometría 
del terreno y del tamaño de abertura de las rejillas: 

La grava será limpia, redondeada y lavada con agua libre de sedimentos, 
arcillas u otro material indeseable. No podrá usarse la caliza no el esquisto 
como materiales para el empaque de grava. 

Se tendrá suficiente grava, para una instalación inicial de grava en el pozo, 
y para disponer de una adicional que el pozo puede consumir durante la 
limpieza, desarrollo y prueba de bombeo. 

El espacio anular entre el filtro y el terreno será rellenado de grava desde 
el fondo del pozo hasta la st:1perficie del suelo. 

Cuando el sistema de perforación empleado es rotación y una vez 
instalada la entubación del pozo y la rejilla, se introducirá agua en el fluido 
de circulación para aclarar debidamente el lodo, sin poner en peligro la 
estructura de la pared. En la mayoría de los casos puede preceder esta 
dilución hasta que el fluido tenga la consistencia parecida a la del agua. 
Luego se llenará de manera cuidadosa y completa el espacio anular con 
grava. 

La circulación del fluido deberá continuar durante la colocación de la 
grava, en este caso la viscosidad deberá ser lo más baja posible. 

G. LIMPIEZA Y DESARROLLO 

Una vez terminada las maniobras de entubación y colocación de las rejillas 
del pozo, se realizará una limpieza previa, inyectándose( mediante una 
bomba de alta presión), agua limpia y estableciendo la circulación hasta 
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que el agua salga completamente libre de sólidos y materiales· visibles 
calcificados. 

La limpieza del pozo se realizará mediante la agitación por procedimientos 
mecánicos; lavado a presión de aire comprimido, mediante ·el empleo de 
maquinarias de capacidad adecuada. se podrá realizar asimismo, 
maniobras de pistón o cuchara. 

Si el método de desarrollo que se adopta es de pistoneo, deberá tenerse 
en cuenta lo siguiente: 

El pistón deberá tener suficiente peso para que caiga con facilidad. 
El desfazamiento del pistón y el ritmo, serán fijado en función de la 
granulometría del acuífero. 
Se deberá accionar el pistón durante varios minutos, al cabo de los 
cuales se sacará y medirá 1 a profundidad; luego se procederá a 
extraer el material que haya caído dentro de la tubería de 
revestimiento con una sonda de pistón. Al estar limpio de 
materiales, se volverá a repetir la operación de pistoneo tantas 
veces como sea necesario. 
Si las condiciones de la formación acuífera así lo requieren antes 
de proceder al desarrollo del pozo, se le pondrá un adecuado 
dispersor de arcilla, dejando que esta ejerza su acción por un 
tiempo no menor de ocho (8) horas. 
Se considerará terminado el desarrollo por pistoneo si después de 
una operación de pistoneo durante media no se produce un 
embarque de arena, mayor que 0,20 metros sobre el fondo del 
pozo. 

A medida que el desarrollo continúa, se añadirá periódicamente grava 
en el espacio anular, si fuera requerida; esta operación deberá ser 
contínuada hasta que el pozo este convenientemente desarrollado. 

H. BOMBEO DE PRUEBA 

Se determinará en esta prueba el rendimiento óptimo de explotación del 
pozo, para tal efecto, se medirán los descensos del nivel agua en función 
del tiempo de bombeo transcurrido para diferentes caudales. 

Se proveerá e instalará un equipo de bombeo con capacidad adecuada. El 
equipo de bombeo constituido por bomba turbina de eje vertical y motor 
estacionario Diesel, deberá estar en buen estado de conservación y será 
capaz de operar sin interrupción por un período mínimo de setentidos (72) 
horas. (Ver Anexo 111) -· · · 

Para medir el nivel del agua en el pozo, se utilizará una sonda eléctrica. 
Para introducir el cable de la sonda se instalará . una tubería plástica con 
diámetro mínimo de una pulgada acoplada exteriormente a la columna de 
descarga de la bomba, la longitud de esta tubería de medición deberá ser 

12 ~.~-~~J 
-- - -·· ---~~:......:..-.:-·· :.-... --· ·----·----- ---· ---··--·- --- -- · · -··· · ··'-=-:.:~-..::=...:·---'-·-"-'-"-'·-....C.:·- ·· ·· '· '--- - · ·· ··- ··· --· · 2~- ---



-.. .. 1··----- --·-- - -. - -

suficiente para que su extremo inferior quede a un ( 1 ) · · metro 
inmediatamente sobre el cuerpo de impulsores. 

Las instalaciones de la prueba de bombeo, deberán impedir la circulación 
de las aguas, las cuales deberán descargarse a una distancia mínima de 
30 m. 

Durante la prueba, el pozo será sometido a explotación durante 72 horas 
continuas y por lo menos a cuatro (4) regímenes distintos en forma 
escalonada, el cambio del régimen se efectuará sólo cuando se obtengan 
estabilización de los niveles del agua. Al final del último régimen de 
bombeo deberá recolectarse una muestra de agua de un (01) litro como 
mínimo, para su análisis físico químico a efectuarse en los laboratorios 
oficiales. 

Los resultados de la prueba final de bombeo serán resumidos en un 
gráfico que relaciona los niveles dinámicos con los caudales obtenidos en 
cada régimen. el análisis de esta curva deberá permitir obtener el 
rendimiento óptimo seguro del pozo. (Ver anexo 111) 

l. SELLADO DEL POZO 

Una vez concluidos satisfactoriamente el desarrollo y prueba de bombeo, 
se sellará el espacio anular comprendido entre la pared del pozo y la 
tubería de revestimiento, el cual se hará con grava seleccionada. 

4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REHABILITACION DE 
POZOS TUBULARES 

Las especificaciones que se detallan en los títulos siguientes servirán de 
normas, s·n carácter limitativ_o o r strictivo para la completa y satisfactoria 
rehabilitación de los pozos que se indican en el Cuadro Nº 02 - Anexo l. 

A DESMONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE 

Se procederá a realizar al desmontaje de los equipos de bombeo 
actualmente instalados (Motor y Bomba) con la finalidad de dejar al pozo 
en condiciones de ser rehabilitados y determinar las averías tanto en el 
cuerpo de la bomba como en la columna de impulsión, el motor y otras 
instalaciones, por efecto de los fenómenos ocurridos. 

Esta actividad será ejecutada siguiendo el procedimiento indicado en la 
especificaciones técnicas para la ejecución de la pruebas de bombeo. 

B. LIMPIEZA Y RECUPERACION DE FONDO 

Se procederá a limpiar y recuperar el fondo inicial de cada uno de los 
pozos con máquina perforadora y/o compresora ó en función del estado de 
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los pozos, empleando un buen juicio y experiencia para no atentar contra 
el estado de conservación en que se encuentra el pozo. 

Los trabajos de limpieza y recuperación de fondo con aire comprimido 
serán ejecutados iniciando la operación con tuberías sumergidas en el 
agua del pozo. 

Para la ejecución de esta actividad se requiere un equipo compuesto por: 

Una máquina compresora de capacidad suficiente (9 m3 /minuto) y 
una presión de trabajo de 7 Kg/cm2

. 

Un equipo de inyección de aire comprimido compuesto por : 

Tubería de descarga (Rango: 5" a 8" de 0) 
Tubería Inyectora (Rango: 1" a 2" de 0 ) 
Herramientas de lzaje 
Herramientas menores 

Iniciada la operación, las tuberías se irán haciendo descender a medida 
que el agua expulsada por la tubería de descarga se halle libre de sólidos 
en suspención. En forma simultánea se realizarán mediciones tanto en la 
profundidad de avance como del nivel dinámico, a fin de ir incrementando 
la presión de trabajo del compresor, la cual variará de 4 a 7 Kg/cm2 

continuándose hasta llegar al fondo del pozo, donde se mantendrá la 
inyección cuando menos por una hora consecutiva. 

Este trabajo se considerará terminado cuando se haya alcanzado la 
profundidad inicial indicada en el Cuadro Nº 02 - Anexo 1 ó cuando la 
supervisión así lo indique. 

C. PRUEBA DE VERTleAUDAD Y. ALINEAMIENTO 

Se verificará la verticalidad y alineamiento en toda la longitud del 
entubado, siguiendo las especificaciones técnicas. 

De establecerse marcadas desviaciones y/o desalineamiento y/o roturas 
de fundas que imposibiliten el libre descenso de la bomba, no se 
procederá con los trabajos siguientes de rehabilitación. 

D. DESARROLLO POR INYECCION DE AIRE COMPRIMIDO 

Una vez terminadas las operaciones de recuperación de fondo del pozo 
será sometido a un proceso de desarrollo mediante el método del pistoneo, 
que será necesario para proporcionar el máximo caudal por metro de 
descenso, corregir alrededor del pozo y estabilizar la formación . 

Se realizará la agitación del pozo por medio de inyección de aire 
comprimido, para lo cual se utilizará una compresora con una capacidad 
mínima de 9 metros cúbicos por minuto y una presión de 7 Kg/cm2

. 
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Por medio de mangueras de alta presión y conexiones de seguridad 
adecuadas, el tanque regulador del compresor estará conectado a dos 
tuberías de 1" de diámetro respectivamente, las cuales se harán 
descender una por el interior de la tubería de descarga, en· posición de 
bombeo, y la otra entre la tubería y la columna filtrante del pozo, en 
posición de desarrollo. 

Se iniciará el desarrollo inyectando aire desde el nivel superior del 
entubado filtrante, descendiendo en forma progresiva, la columna de 
desarrollo, hasta el nivel inferior del filtro. 

Queda establecido que las presiones estarán comprendidas entre 4 a 7 
Kg/cm2

, inyectándose en periodos de 5 a 15 minutos de duración, por 1 O a 
20 minutos de extracción del material producto del desarrollo. 
Asimismo, en cada nivel de trabajo se realizará la recirculación de agua, 
actividad que permitirá mejorar las condiciones de permeabilidad vertical 
del acuífero. 

La duración de esta actividad dependerá de las características 
constructivas del pozo y de la formaciones acuíferas adyacentes al mismo, 
siendo un término medio un lapso de una a dos horas de desarrollo por 
cada metro de columna productora. 

A medida que el desarrollo continúe, se añadirá periódicamente grava y 
agua en el espacio anular, si fuera requerida; esta operación deberá ser 
continuada hasta que el pozo esté convenientemente desarrollado a 
satisfacción de la supervisión. 

Se dará por concluido el desarrollo del pozo por bombeo si al terminar la 
última etapa y provocar posteriormente cambios bruscos de caudal, 
inclu)'.'.endo en el bombeo, el agaa no acusa turbiez. 

SUMINISTRO Y APLICACION DE ADITIVOS QUIMICOS 
DEFLOCULANTES 

Con inyección permanente de aire comprimido de dos niveles de 
inyección, se adicionarán aditivos químicos para desalojar los óxidos y 
arcillas impregnadas en la columna de del pozo y en la zona filtrante. 

Se utilizará dos inyectores con presiones de 4 a 5 Kg/cm2
, a fin de crear 

recirculación y agitación permanente e intensiva en el interior del 
correspondiente pozo. 

Se adicionará el aditivo químico en cantidades suficientes, se continuará 
con esta activación por un tiempo no menor de dos horas. 

Se dejará de inyectar aire comprimido a fin de conseguir que la escoria y 
sedimentos se asienten en el fondo del pozo. 
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Se procederá al desalojo de los sedimentos mediante bombeos de 
extracción por un lapso de 2 ó 3 horas. 

F. APLICACION DE GRAVA SELECCIONADA 

Se vertirá grava seleccionada alrededor del pozo en la medida que sea 
necesario durante la realización de los trabajos de recuperación de fondo, 
desarrollo, así como en la prueba de rendimiento. 

Es espacio el conjunto de operaciones que se tendrá que efectuar para 
colocar la cantidad necesaria y suficiente de grava en el espacio anular 
comprendido entre el tubo forro y las paredes de la formación; operación 
que se realizará por medio de la palas manuales y en forma lenta. 
La colocación deberá efectuarse a un ritmo tal que se tenga la seguridad 
de que la grava va descendiendo por el espacio anular sin formar pUentes 
u obstrucciones que alteren la continuidad del pre-filtro. 

Queda estrictamente prohibida la colocación de grava empleando 
cualquier herramientas mecánica o manual que arroje gran cantidad de 
grava por el espacio anular. 

La colocación de grava deberá continuarse hasta colmar completamente el 
espacio anular, arrasándolo a la superficie del terreno, en torno a la 
tubería de revestimiento del pozo. 

El suministro deberá ser planificado de tal forma que no falte grava en la 
operación de colocación y que adicionalmente quede una cantidad 
sobrante que podrá ser del orden de 02 a 05 m3

, para abastecer los 
consumos subsecuentes del pozo. 

G. PRUEBA DE RENDIMIENTO 

Se determinará en esta prueba el rendimiento óptimo seguro de operación 
del pozo y su eficiencia hidráulica. Para tal efecto, se medirán los 
descensos del nivel de agua en función del tiempo de transcurrido para 

. diferentes caudales. 

Par realizar la prueba se instalará un equipo de bombeo con capacidad 
para extraer caudales variables entre 1 O y 100 l/s contra una altura 
dinámica entre 1 O y 40 m. El equipo de bombeo constituido por bomba 
turbina de eje vertical y. motor estacionario Diesel, deberá estar en buen 
estado de conservación y será capaz de operara sin interrupciones por un 
período mínimo de veinticuatro (24 horas). La canastilla de la bomba 
deberá estar instalada a 2 m. sobre el fondo del pozo. 

En la tubería de descarga del pozo se instalará un caudalómetro, tubo 
pitot, orificio circular con tubo piezométrico u otro dispositivo que permita 
una buena medida del caudal a explotar. 

16 

·l-''--"----· - ---·- -----·--·· -- -·- -----· ---· ~-· _..__. ______ __ . ·"---·---·-----'-----'·"-- -·-- ·- --- ···-----



L . 

Para medir el nivel de agua en el pozo se utilizará sonda eléctrica . 

Para introducir el cable de la sonda se instalará una tubería plástica con 
diámetro mínimo de una (1) pulgada, acoplada exteriormente a la 
columna de descarga de la bomba. La longitud de esta tubería de medición 
deberá ser suficientemente para que su extremo inferior quede a un (1) 
metro o inmediatamente sobre el cuerpo de impulsores. 
La instalación de la prueba de bombeo deberán impedir la recirculación de 
las aguas las cuales deberán descargarse a una distancia prudencial. 

Durante la prueba, el pozo será sometido a explotación durante 24 horas 
continuas como mínimo y por lo menos a 4 regímenes distintos, en forma 
escalonada. El cambio de régimen se efectuará solo cuando obtenga 
estabilización de los niveles de agua y con aprobación de la supervisión. 
Si por alguna falla en el equipo se tuviera que paralizar la prueba, sólo se 
computarán como horas de bombeo, las horas transcurridas desde el inicio 
de la prueba con el régimen en el cual se detuvo. 

Durante el bombeo de prueba, se recolectará muestras de aguas al 
término de cada régimen de bombeo. La cantidad recolectada deberá 
tomarse directamente del agua proveniente del pozo y en un frasco cuya 
capacidad no sea menor de un litro. La etiqueta de cada frasco deberá 
indicar el nombre y número del pozo, fecha y hora de recolección, tiempo 
de bombeo, caudal de operación, profundidad del nivel de bombeo y 
nombre de la persona que hace la recolección de la muestra. las muestras 
serán analizadas en un laboratorio oficial . Los elementos a analizar son: 
Conductividad eléctrica, pH, Ca, Mg, Na, K, C03 .. N03, S04, CI. 

Después de la prueba final de bombeo, se removerá, por cualquier método 
aprobado por la Supervisión, la arena, grava u otro material depositado en 
el pozo. 

H. SELLADO DEL POZO 

Los pozos tubulares que al momento de concluir los trabajos de 
rehabilitación no dispongan de equipo de bombeo serán sellados 
provisionalmente. 

Deberá cerrarse el tubo exterior con una tapa de metal de ~ de espesor y 
soldada en 4 puntos de su perímetro como mínimo. Asimismo debe dejarse 
una abertura de 1" de diámetro, a fin de introducir el cable de una sonda 
eléctrica, para controlar"los niveles de agua posteriormente. 

Se hará la limpieza y eliminación del des~onte y material no utilizado. 
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4.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO·· DE 
POZOS TUBULARES 

Por instalación de los equipos de bombeo, se entiende al conjunto de 
operaciones que se deben realizar, para instalar en el pozo él equipo de 
bombeo completo que se ajusta a las características hidráulicas de la obra, 
incluyendo el cuerpo impulsor las transmisiones mecánicas, el motor, las 
conexiones en las partes del equipo y los anclajes en las bases, que 
habiendo sido preparadas de antemano con cargo a otro concepto de 
trabajo, servirán como elemento de sustentación a las diversas partes del 
Equipo de Bombeo, quedarán asimismo comprendidas los trabajos de 
acarreo del equipo desde el almacén y su posterior descarga en el sitio de 
la instalación. 

La instalación del mismo deberá realizarse siguiendo las instrucCiones 
establecidas en los catálogos de instalación proporcionados por el 
fabricante, las bombas turbina vertical, provenientes de la República 
Popular China de acuerdo al tipo de modelos y especificaciones para 
diferentes características de la obra y del equipo mismo (Ver Anexo IV). 

A. TRABAJOS PREVIOS A LA INSTALACION 

Antes de la instalación es necesario inspeccionar en primer lugar el 
diámetro interior y la profundidad del pozo, para ver si sus dimensiones 
son adecuadas a las partes de la bomba que se instalará en su interior. si 
el diámetro y la profundidad exacta del pozo se desconocen, mídase bajo 
un tubo de diámetro exterior igual al del cuerpo de la bomba, se debe 
medir aún más bajo que el nivel en donde la bomba será instalada, 
asegurándose de que el pozo sea vertical y no esté torcido. 

Luego de haber inspeccionado el pozo, inspeccionará la base o cimiento y 
el equipo necesario para la instalación . . 

8 INSPECCION DE LA BASE O CIMIENTO 

La base puede ser construida por cualquier material que ofrezca 
apoyo rígido y permanente a toda el área de los elementos que 
soporten la bomba. Se recomienda que la base sea de concreto; sin 
embargo, pueden usarse vigas de acero. 

La base o cimiento debe construirse para que sostenga el peso total 
de la bomba llena de agua, y debe ser lo suficientemente rígido para 
que resiste y evita cualquier vibración . Los cimientos de concreto 
deben estar a nivel y -· ser construidos sobre terrenos firmes , 
aconsejándose colocar los pernos de anclaje del tamaño especificado 
y no fijarlos hasta haber encontrado la posición correcta del cabezal 
engranajes. 
La superficie superior de la base debe ser perpendicular al tubo del pozo y 
su superficie inferior lo suficientemente grande. El espacio central de la 
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base debe estar adecuado a la brida de admisión de la bomba, debiendo 
dejarse un agujero en la base para medir los niveles de agua. 

C. EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA·1NSTALACION 

El equipo necesario para el montaje y desmontaje de la bomba es simple: 

Una grúa o trípode de 6m. de altura aproximadamente y un tecle de 
cadena. 

Aunque es preferible contar con un equipo portátil, la instalación puede 
efectuarse con cualquier equipo portátil, la instalación puede efectuarse 
con cualquier equipo que tenga la altura recomendable para manejar con 
holgura las columnas de bomba. 

Por lo general una altura de 5,5 m. es suficiente. 

El equipo debe ser lo bastante fuerte para sostener el peso de la bomba 
con un margen razonable de seguridad. Si se usara un trípode es 
recomendable que el tecle esté de acuerdo al peso de la bomba que se va 
a instalar y con una cadena lo suficientemente larga para poderla 
maniobrar desde el suelo. El equipo por supuesto, debe estar provisto de 
los accesorios necesarios, tales como estrobos, pasadores en "U" con su 
respectivo pin, etc. 

En cuanto a herramientas se necesitan fundamentalmente: 

Dos llaves inglesas de 500 a 600 mm. 
Dos llaves de cadena 1 200 mm. 
Una llave para los estabilizadores o separadores. 
Piezas para nivelación, como cuñas o calzas. 
Pernos y tuercas de cimentación, cuando se necesite. 
Dos juegos de abrazaderas. 
Cepillos de fierro para limpiar roscas. 
Herramientas de mecánico. 
Dos vigas de madera. 
Un cable de acero. 
Pasta para proteger las conexiones con roscas. 

La pasta debe aplicarse a todas las conexiones con roscas sin excepción, 
mezclando cinco partes de grafito en polvo con una parte de rojo mínimo 
(azarcón) y aceite lubricantes SAE 20 a 30 hasta llegar a una consistencia 
como de pintura. 

Cuando se trata de armar o desarmar el cuerpo de bomba (impulsores y 
tazones), será necesario un empujador de cuñas cónicas y un tapón hueco 
con su respectivo perno para poder fijar el eje. 
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D. PREPARACION DE LAS PARTES DE LA BOMBA 

' 

Luego de haber revisado todas las partes y elementos de la bomba, de 
acuerdo a la lista de embarque, se debe proceder a limpiar los extremos 
de la tubería y superficies roscadas. · 

Los anillos protectores y los estabilizadores o separadores, deben 
desenroscarse y luego de limpiar su superficie volverlos a enroscar sin 
ajustarlos. Durante la limpieza se debe tener cuidado de no poner en 
contacto la bocinas de caucho con lubricantes, inspeccionando 
cuidadosamente las superficies y reparando lo que haya sufrido daño 
herrumbroso o mohoso. 

A manera de prevención, se debe limpiar el moho o herrumbe de los ejes 
de transmisión, acoplamientos y tramos de columna de bomba. así mismo, 
es importante tener en cuenta que aunque las partes roscadas y las 
superficies terminales de los tazones y ejes deben limpiarse con kerosene, 
en caso de que el moho o herrumbe salga con esto, puede utilizarse tela 
de esmeril de grano fino o lija, siempre y cuando esta operación se efectúe 
con mucho cuidado. 

E. MONTAJE DE LA BOMBA 

La bomba debe instalarse donde sea fácilmente conectable a un sencillo 
sistema de tubería de descarga y sea accesible para su inspección 
periódica. 

Además debe haber un amplio espacio por arriba para poder emplear una 
grúa de puente u otro dispositivo izador de capacidad suficientemente para 
poder manejar la bomba individualmente (por separado). 

Antes de instalar la bomba, se deben limpiar todos los residuos y 
materiales sueltos del pozo. 

F. INSTALACION DEL TUBO DE SUCCION 

Levante el conjunto cuidadosamente por medio del estrobo, hasta que el 
tubo esté centrado sobre la abertura de la base. Luego baje el tubo con la 
canastilla fijada dentro del pozo, hasta que las abrazaderas descansen 
sobre el cimiento. 

Si la canastilla no ha sido conectada al tubo de succión en la fábrica, 
deberá enroscarse a éste aplicando la mezcla para rosca y ajustando 
firmemente con las llaves de cadena. 

Las abrazaderas deben colocarse aproximadamente a unas 1 O" de la 
extremidad libre del tubo de succión y descansar sobre el cimiento. 
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G. INSTALACION DEL CONJUNTO DE TAZONES 

' 

Al sacar el conjunto de tazones o cuerpos de bomba de su embalaje, 
tenga la precaución de no doblar el eje. Se debe voltear la mano al eje de 
la bomba para tener la seguridad de que tanto el eje como los impulsores 
giren libremente. 

La instalación del conjunto de tazones es como sigue: 

En primer lugar se colocan las abrazaderas sobre el conjunto de 
tazones. 

Una vez colocadas las abrazaderas, deberá levantar el conjunto 
hasta que quede directamente encima del tubo de succión con la 
llave de cadena, cerciorándose que la conexión quede bien 
ajustada. Hecho esto, levantar ligeramente el conjunto y suelta las 
abrazaderas que sostienen al :ubo de succión, para luego bajar 
cuidadosamente el conjunto de tazones dentro del pozo. ' 

Después de que los tazones hayan sido bajadas dentro del pozo, 
se fijan las abrazaderas cerca del extremo superior del conjunto 
para sostener toda la unidad hasta que descanse sobre la base o 
cimiento. Se debe tener siempre cuidado de que el estrobo no roce 
con el eje de la bomba. 

Para impedir la entrada de material extraño en el cuerpo o en la 
columna de bomba, es buena práctica utilizar en el cuerpo o en la 
columna de bomba, es buena práctica utilizar una placa o algo 
similar para cubrir la parte superior de las piezas instaladas. Esta 
trampa debe sacarse al instalar la pieza siguiente. 

H. INSTALACION DEL TUBO DE COLUMNA 

La instalación del tubo de columna o columna de bomba es como sigue: 

El eje de transmisión, que está insertado en la sección inferior del tubo de 
columna, tiene generalmente 1,5 m de longitud. Este eje sobresale 
aproximadamente unos 30 cm del tubo. 

Con una soga de 1/2" a 3/4" haga dos amarres sencillos (nudos -cocheras) 
uno alrededor del eje de transmisión y·otro alrededor del tubo de columna 
del eje de transmisión y otro alrededor del tubo de columnas. Sostenga el 
extremo del cabo tirante en todo momento para evitar que el eje se 
resbale. La abrazadera se coloca en el tubo de columnas. sostenga el 
extremo del cabo tirante en todo momento para evitar que el eje se 
resbale. La abrazadera se coloca en el tubo de columna, justamente 
debajo del acoplamiento. 
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Fije el estrobo a la abrazadera del tubo de column_a, y levante con el 
gancho hasta que el extremo inferior del tubo quede centrado sobre el 
conjunto de tazones. baje lentamente el tubo de columna y el eje de 
transmisión hasta que este último se puede acoplar al eje de la bomba. 
entonces quítese el protector de roscas, luego quite la soga del eje de 
transmisión, póngale un poco de aceite a las roscas para poder acoplarlo 
al eje de la bomba después, ajuste tanto el copie como los ejes, usando 
para esto llaves inglesas. 

Retire la soga del tubo de columna y proceda a bajarlo dando vuelta al 
tubo de columna para proceder a acoplarlo al conjunto de tazones. Para 
esto se utilizan las llaves de cadena lubricando previamente las roscas 
después de haberlas limpiado con una escobilla de fierro, para luego 
poner un poco de mezcla en las partes roscadas de los tubos que se van a 
unir. 

Hecho esto, levante un poco el tubo de columna y el conjunto de tazones, 
quitando las abrazaderas de estos últimos. Ahora ya puede bajar el tubo 
de columna y el conjunto de tazones, hasta que la abrazadera del tubo de 
columna descanse sobre su apoyo. Una vez concluida· esta parte del 
trabajo, coloque un estabilizador en el tubo de columna inferior. El 
estabilizador debe ir en la parte superior de éste , ·instalándose con su 
respectiva llave, para evitar posibles torceduras en los ejes. 

Después de esto ya que puede sacar el estabilizador (araña) comprobando _ 
si el eje de transmisión está o no en el centro del tubo de columna. Si se 
encuentra en el centro, enrosque el estabilizador en el acople del tubo de 
columna y ajústelo con la llave de soporte. · 

Si el eje no estuviera en el centro, desmonte la columna para limpiar los 
extremos de las piezas. 

Con el mismo método y en el mismo orden monte las demás columnas y el 
eje de transmisión , hasta que el conjunto de la bomba haya bajado a la 
profundidad apropiada del pozo. Luego conecte el eje superior de la 
bomba al eje de transmisión. 

Posteriormente, desmonte la brida de admisión de agua de la linterna y 
después de limpiarla , enrósquela al tramo superior de la columna de 
bomba. esta columna tiene una longitud de 1.39 m. Después podrá montar 
el conjunto con los otros tramos de la columna de la manera anteriormente 
descrita. 

l. MONTAJE DEL CABEZAL DE DESCARGA 

Por medio de un estrobo, levante el cabezal de descarga o linterna en 
posición encima de la columna. Después de levantar la linterna, llevarla 
hasta el centro del pozo, hágala coincidir con el eje del cabezal y bájela 
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lentamente para que el eje cabecero pase por el agujero, la caja y fa brida 
de admisión, por medio de cuatro pernos anclaje. 

Coloque la empaquetadura ajustándola sobre la base. Levante un poco la 
linterna de la bomba y saque las abrazaderas del tramo de columna; 
después limpie las superficie de la base y los agujeros de anclaje, para 
recién proceder a asentar la linterna o cabezal de anclaje de descarga de 
la bomba. 

Cuando la linterna baja hasta tomar contacto con la superficie de la base 
superior del cimiento y la linterna. Una vez nivelado se procede a colocar 
el hormigón en los agujeros de anclaje y después, cuando haya secado el 
hormigón, recién se puede ajustar tuercas. 

J. PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA 

• Ajuste de la luz 

Terminando el montaje de la bomba, ésta no debe a que existe una 
presión que ejercen los impulsores sobre la superficie inclinada de la 
parte superior de los tazones, presión axial que también afecta al eje de 
transmisión, para que los impulsores no rocen con la superficie del tazón 
durante el funcionamiento de la bomba. 

Este proceso de trabajo, se denomina ajuste del campo o luz axial y se 
lleva a cabo por medio de la tuerca de ajuste o tuerca tensora. el 
procedimiento es como sigue: 

Después de retirar la cubierta de protección, aflojar los tornillos o 
seguros de fijación y la tuerca tensora de modo que el eje pueda 
moverse libremente de arriba hacia abajo. 

Luego gire con la mano el disco de transmisión desde el punto en 
que no se mueve hasta que empiece suavemente a girar. Esto 
indica que los impulsores se han separado de los tazones. La 
posición en que el eje empieza a girar es llamada posición de 
ajuste o arranque. 

• Prelubricación 

La prelubricación, es muy importante e indispensable, pues de no 
··· efectuarse se corre el riesgo de que el eje .. o el cojinete, que es el 

elemento de contacto con el eje, se deterioren por el sobrecalentamiento 
debido a la fricción que se producen la parte superior del eje debido a la 
demora del agua en ascender. 
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La prelubricación se efectuará de acuerdo a las cantidades de agua 
(litros), indicadas por el fabricante para cada model~. aumentando esa 
cantidad indicada de acuerdo al nivel estático. 

Sí por algún motivo hubiera que detener el equipo por un tiempo mayor a 
una hora, deberá procederse nuevamente a prelubricar al eje de la bomba, 
agregándole la cantidad de agua que fuera necesaria. 

En lugares donde no hay agua potable disponible, se debe instalar un 
tanque de agua para prelubricación , el cual debe tener siempre el nivel 
adecuado. Se requiere que el motor sea arrancado cuando la mayor parte 
del agua haya entrado en la bomba. 
Por ningún motivo deberá arrancarse la bomba sin esta precaución. 

• Inspección de la Operación 

Antes de la operación es necesario inspeccionar si el cabezal de descarga 
o linterna de la bomba está conectada adecuadamente, si el campo o luz 
axial es correcto, si los tornillos de fijación de la tuerca están bien 
ajustados, si el eje ha sido prelubricado, si el presa estopa está 
perfectamente ajustado y lubricado, y si el equipo ha sido bien instalado. 

Asimismo, el disco de transmisión debe accionarse suavemente con la 
mano, para comprobar si gira libremente o si está demasiado ajustado. 

Igualmente habrá que corroborar si no hay fenómeno de obstrucción, si el 
mecanismo o triquete de no retroceso del cabezal de engranajes, funciona 
adecuadamente. Todo esto se trata con detalle en cada una de las partes 
de que consta este manual. 

• Puesta en Marcha 

Al motor encargado de accionar la bomba, se le ejecutan las acciones 
previas de arranque que se tratan en la parte respectiva del manual . 
Luego de efectuar estos chequeos, se arranca el motor y se mantiene a 
baja velocidad por algunos minutos para observar su estado de 
funcionamiento. 
Si todo está normal se podrá aumentar la velocidad poco a poco hasta que 
alcance su velocidad normal de funcionamiento, y poder acoplarlo al 
embrague para trasmitir el movimiento del motor a la bomba. 

Si se observa mucha arena en el agua, no es conveniente proceder a 
efectuar la parada intempestiva del equipo. Se debe seguir bombeando el 
agua para evitar precipitar la arena en los tazones ·y en el fondo del pozo, 
afectando el próximo arranque y a la calidad del agua del pozo. Después 
de la parada no se debe arrancar de nuevo en forma inmediata para evitar 
el golpe producido por el corte del agua. Generalmente es recomendable 
esperar unos minutos antes de poner nuevamente en funcionamiento la 
bomba. 

24 
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Para apagar el motor, primero se disminuye su velocidad al mínimo ·y luego 
se apaga cerrando la llave de paso del petróleo. 

No debe olvidar que durante el funcionamiento se requiere medir el 
bombeo y la retención del nivel del agua. 

25 
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Cuadro Nº 5.1 

ITEM 

1,0 

2,0 

2, 1 
2,2 
2,3 
2,4 

! 
' 

3,0 

4,0 
4, 1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 

5,0 
5,1 

6,0 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS - VALLE ALTO PIURA 
CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG -1997 

MESES 

DESCRIPCIOl'¡J UNIDAD CANTIDAD 1 2 3 4 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO · -, Exp. 1 
1 

REHABILITACION DE POZOS Pozo 20 
Traslado local de equipos de rehabilitación ------ -------- --------- --------
Acondicionamiento del terreno --~ r 11 

-- -- -- -- -- -- --
Desmontaje del equipo de bombeo /-i -- -- -- --

-~· \ Limpieza, recuperación de fondo y ~esarrollo .---

I 1 

1, \ 

\ 
del pozo tubular 11 -- --------- --------- --------

1 
\ 1 

ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO E ) 1 --- --------- -----

INVESTIGACION EXPLORACION-EXPLOTACION Pozo 5 

Reconocimiento de terreno e instalación de camp. --
Traslado de equipo de perforación y J>ombeo ---
Traslado y suministro de materiales ----
Perforación de Exploración -explotación .......... -------- -------
Desarrollo • -------- -------
Prueba de Bombeo e: --- ---

EQUIPAMIENTO DE POZOS TUBULARES Pozo 30 
Instalación de equipos de bombeo ------- .................... 

ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA FINAL lnf. 1 ' -- -- --

c :\Est-dgp\piuralv-alto-p\Cua-5-1p 
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Cuadro Nº 6.1 

e ... 
o 
-

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 
' 

Nº 

1 

2 

TECNICO Y MEMORIA DESCRIPTIVA 
CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG -1997 

DESCRIPCION 

Expediente Técnico 

Memoria Descriptiva 

CANTIDAD 
UNITARIO 

1 

1 

TOTAL 

c:\est-dgp\piura\v-alto-p\cua-e.1 p 

COSTO 
TOTAL 

S/. 

2 963,4 

7 294,4 

10 257,8 
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Cuadro Nº 6.2 

PRESUPUESTO BASE PARA INVESTIGACION DE EXPLOTACION-EXPLORACION 
• DE 230 mt LINEALES PARA POZOS TUBULARES - VALLE AL TO PIURA 

(En Nuevos Soles) 
CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG -1997 

PARTIDA DESCRIPCION ,; í -- METRADOS COSTOS (S/.} -~ 

' UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS PARCIAL 
1,00 CAMPAMENTO ~ 1 l Global 5 1 500,00 7 500,00 

2,00 ACTIVIDADES PRELIMINARES ~ Pozo 5 687,53 3 437,67 

3,00 TRASLADO LOCAL DEL EQUIPO, IMPLEM. Y MATERIALES .---- Pózo \ 5 932, 15 4 660,73 

4,00 PERFORACION EXPLORACION-EXP
1
LOTACION m \ 230 182,51 41 976,84 

\ 
1 

5,00 SELLADO DEL ACUIFERO SUPERFICIAL \ m 120 420,79 50 495,36 

6,00 MUESTREO Y ANALISIS GRANULOMETRICO muestra 20 53,00 1 060,00 

7,00 SUMINISTRO DE TUBERIA CIEGA \ 1 m 143 180,00 25 740,00 . 

1 

_; B,00 SUMINISTRO DE TUBERIA FILTRANTE m 92 890,00 81 880,00 
9,00 SUMINISTRO DE AGUA Y LAVADO DEL POZO m3 300 10,00 3 000,00 

10,00 SUMINISTRO Y APLICACION DE GRAVA SELECCIONADA m3 75 142,98 10 723,20 
11,00 INSTALACION DE TUBERIAS Y FILTROS m 235 84,55 19 868,55 
12,'oo SUMINISTRO Y APLICACION DE ADITIVOS QUIMICOS Kg 250 34,92 8 730,07 
13,00 DESARROLLO DEL POZO CON AIRE COMPRIMIDO Hora 240 70,65 16 956,00 
14,00 PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINBAMIENTO Pozo 5 144,26 721,32 
15,00 PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL VARIABLE Hora 360 52,53 18 Sl10,80 

16,00 MUESTREO Y ANALISIS FISICO-QUIMICO Muestra 20 45,00 900,00 
17,00 SELLADO DEL POZO Pozo 5 50,00 250,00 

' COSTO DIRECTO 296 810,53 
GASTOS GENERALES (10%) 29 681,05 

TOTAL GENERAL 326 491,58 

e IP.st-d9p\piura\v.atto-p\Ol>serv-píu1Pmora 6·2 {h.181 
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Cuadro Nº 6.3 

PRESUPUESTO BASE PARA LA REHABILITACION DE VEINTE (20) POZOS TUBULARES 
VALLE AL TO PIURA 

(En Nuevos Soles) 

CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG -1 997 

PARTIDA DESCRIRCION ~,--1'\ METRADOS COSTOS (S/.) 

' 
_, 1, UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS PARCIAL 

1,00 CAMPAMENTO \ Global 1 1 500,00 1 500,00 

2,00 TRANSPORTE DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESARROLLO Pozo 20 410,66 8 213,28 
3,00 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ALREDEDOR DEL POZO Pozo ' 20 198,92 3 978,40 

4,00 DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE Pozo 20 179,76 3 595,20 

5,00 LIMPIEZA Y RECUPERACION DE FONDO J ~ Hora 160 70,65 11 304,00 
6,00 DESARROLLO DEL POZO - _ _/ Hora 160 70,65 11 304,00 

7,00 APLICACION DE ADITIVOS QUI MICOS Kilo 1000 19,60 19 599,28 

8,00 SUMINISTRO Y APLICACION DE GRAVA SELECCIONADA m3 80 142,98 11 438,08 

9,00 PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL VARIABLE Ho"ra 960 52,53 50 428,80 
10,00 MUESTREO Y ANAUSIS FISICO-QUIMICO Muestra 20 45,00 900,00 

COSTO DIRECTO 122 261,04 
GASTOS GENERALES (10%) 12 226,10 

TOTAL GENERAL 134 487,14 

c:\Estd-dgp\Píura\V-Allo-P\Observ-piu\Rehabili 6.3 (h 11) 
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Cuadro Nº 6.4 e 

PRESUPUESTO BASE PARA EL i1QUIPAMIENTO DE TREINTA (30) POZOS TUBULARES 
'e.I 1yALLE _ALTO PIURA 

(En Nuevos Soles) --., 
CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG - 1997 

p. \, .....--------,-\ J 
' ' \ 

~ 1 
\ 

PARTIDA DESCRIPCION ll \ \ METRADOS COSTOS (S/.) 
' 

UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS PARCIAL 
1,00 AJUSTE Y ASENTAMIENTO DE EQUIPOS EQUIPO 30 983,92 29 517,60 
2,00 TRASLADO LOCAL DE EQUIPO DE BOMBEO POZO 30 537,58 16 127,35 
3,00 EQUIPAMIENTO POZO 30 459,09 13 772,58 
4,00 PRUEBA DE FUNCIONAMIE:NTO _.,;~ POZO 30 512,25 15 367,50 

~ 
COSTO DIRECTO 74 785,03 

~- GASTOS GENERALES (10%) 7 478,50 

e: TOTAL GENERAL 82 263,54 --

e \Est-clgp\piura\v-alto-p\Observ-piu\Equipa 6.4 (h.5) 



Cuadro Nº 6.5 

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO - VALLE AL TO PIURA 
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

(En Nuevos Soles) 

CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG - 1997 

Nº ACTIVIDADES COSTO 
SI. 

1 Recopilación de Información 500 

2 Análisis de Información 600 

3 Inventario de Fuentes de Agua 
Subterránea y control Piezométrico 3 200 

4 Geología y Geomorfología 1 500 

5 Prospección Geofísica 10 500 

6 Calidad de Agua 1 750 

7 Hidrodinámica o D l 1 100 

8 Ingeniería de Pozo 3 250 

9 Informe Final 1 222 

SUB-TOTAL 23622 
10% Gastos Generales 2 362 

TOTAL SI. 25 984 

c:\est-dgplpiura\v-alto-p\cua 6.Sp 
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Cuadro Nº 7 .1 

PRESUPUESTO GLOBAL - VALLE AL TO PIURA 
(En Nuevos Soles) 

CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -1997 

Nº PARTIDAS COSTO 
S/. 

1 Elaboración de Expediente Técnico 2 963,40 

2 Ejecución de Estudios Hidrogeolégicos 25 984,00 

3 Rehabilitación de Veinte (20) Pozos 
( Limpieza y Desarrollo) 134 487,14 

4 Perforación de cinco (05) Pozos 326 491,58 

5 Equipamiento de Treinta (30) Pozos 
(Instalación de equipo de bombeo) 82 263,54 

6 Elaboración de Memoria Descriptiva Final 7 294,40 
. ·- - ... -·--;ti"l,l_ SUB'TOTAL "~" 111

• "=...1'-'!. '"""u\.JLl"t.l ~~L:;o'-""'l~ 579 484,06 
SUPERVISION ( 3%) 17 384,52 

TOTAL SI. 596 868,58 
\ 

c;:lest-dgp\piura\v-alto-p\Obseiv-piu\Cua -7.1 \ . 
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Cuadro Nº 8.1 

PRESUPUESTO ANALITICO PARA LA INVESTIGACION DE EXPLORACION 
EXPLOTACION DE CINCO (05) POZOS TUBULARES VALLE ALTO PIURA 

(En Nuevos Soles) 

CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG-97 

PRESUPUESTO 

PARTIDA DESCRIPCION Miles de soles 

S/. % 
3.00 Bienes y Servicios 112 135,02 37,78 

3,20 Viáticos y asignaciones 

3,21 Viáticos y fletes 

3,22 Vestuario 

3,23 Combustible y lubricantes 46064,99 15,52 

3,24 Alimento para personas 

3,25 Alimento para animales 

3,26 Provisión de material de explosivos y municiones . 

3,27 Material de consumo 178,09 0,06 
3,28 Materiales de distribución gratuita 

3,29 Pasajes y gastos de transporte 15 077,97 5,08 
3,30 Servicios de consultoría 

3,31 Contratación con empresas de servicios 19 678,54 6,63 

3,32 Arrendamiento financiero 

3,33 Otros servicios de terceros-personas jurídicas 1 395,01 0,47 
3,34 Otros servicios de terceros-personas naturales 29 740,41 10,02 

5.00 Inversiones 
~ ~._¡. 184 675,51 62,22 

5.51 , Equipamiento y materiales duraderos n j 184 675,51 62,22 
L~ "FOTAL 1 L.::! " - 296 810,52 100,00 

RESUMEN 

( en Miles de soles ) 

3.00 Bienes y Servicios 

5.00 Inversiones 

SUBTOTAL 
GASTOS GENERALES (10%) 

TOTAL GENERAL 

c:\est·dgplpiura\v-Alto-plcua·8.1.xts 

112135,02 

184 675,51 

296 810,53 
29 681,05 

326 491,58 
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CUADRO Nº 8.2 

RESUPUESTO ANALITICO PARA LA REHABILITACION DE VEINTE (20) 
POZOS TUBULARES -VALLE ALTO PIURA 

(En Nuevos Soles) 
CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG-97 

PARTIDA 

3.00 

3.20 
3,21 

3,22 
3,23 

3,24 
3,25 
3,28 

3,30 
3,31 

3,32 
3,33 
3,34 
3,35 
3,36 

3,37 

5.00 
5.51 

DESCRIPCION 

Bienes y Servicios 

Viáticos y asignaciones 
Viáticos y fletes 

Vestuario 
Combustible y lubricantes 

Alimento para personas 
Alimento para animales 
Provisión de material explosivos y municiones 
Material de consumo 
Materiales de distribución gratuita 

Pasajes y gastos de transporte 
Servicios de consultoría 
Contratación con empresas de servicios· 
Arrendamiento financiero 

Otros servicios de terceros-personas jurídicas 
Otros servicios de terceros-personas naturales 

Inversiones 
Equipamiento y materiales duraderos 

TOTAL 

RESUMEN 
( en Miles de soles ) 

3.00 Bienes y Servicios 
5.00 Inversiones 

SUBTOTAL 
GASTOS GENERALES (10%) 

·TOTAL GENERAL 

-

c:\Est-dgplpiura\v-atto-plcua-8.2.xls 

PRESUPUESTO 
Miles de soles 
SI. 

77 868,05 

25 136,87 

6 149,73 

20 845,51 

26 286,12 

_44~92,98 

44 392,98 
122 261,04 

77 868,05 
44 392,98 

122 261,04 

12 226,10 
134 487;14 

% 

63,69 

20,56 

5,03 

17,05 
21,50 

36,31 
36,31 

100,00 

~.~.~~ 
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Cuadro Nº 8.3 

PRESUPUESTO ANALITICO PARA EL EQUIPAMIENTO 
DE TREINTA (30) POZOS TUBULARES· VALLE AL TO PIURA 

(En Nuevos Soles) 
CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG-97 

PRESUPUESTO 
PARTIDA DESCRIPCION 

3.00 Bienes y Servicios 
3.20 Viáticos y asignaciones 
3,21 Viáticos y fletes 
3,22 Vestuario 
3,23 Combustible y lubricantes . 
3,24 Alimento para personas 
3,25 Alimento para animales 
3,26 Provisión de material de explosivos y municiones 
3,27 Material de consumo 
3,28 Materiales de distribución gratuita 
3,29 Pasajes y gastos de transporte 
3,30 Servicios de consultoría 
3,31 Contratación con empresas de servicios 

3,32 Arrendamiento financiero 
3,33 Otros servicios de terceros-personas jurídicas 
3,34 Otros servicios de terceros-personas naturales 

5.00 Inversiones , non n 
5.51 V - Equipamiento y materiales duraderos "l.!> l..!::i U\! 

TOTAL 

RESUMEN 
( en Miles de soles ) 

3.00 Bienes y Servicios 
5.00 Inversiones 

SUBTOTAL 

GAS."fOS GENERALES (10%) 
TOTAL GENERAL 

c:\Esl·dOPIPIURAl.,.ako-plcua·S.3p.xls 

,_ 

Miles de soles 
SI. 

74 785,04 

7 732,77 

17 993,28 

23 983,56 
25 075,42 

".\ 

74 785,04 

74 785,04 

74 785,04 
7 478,50 

82 263,54 

% 

100,00 

10,34 

24,06 

32,07 
33,53 

100,00 

~.~.9?.~ 
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Cuadro Nº 9.1 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS -VALLE ALTO PIURA 
(En Nuevos Soles) 

CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

Nº 1 ACTIVIDADES 
DESEMBOLSOS MENSUALES 

(En Nuevos Soles) 
2do. 1 3ro. 

i 

1 1 Elaboración de Expediente Técnico 

2 

3 

4 

5 

Ejecución de Estudios Hidrogeológicos 
(para ubicar cinco pozos) 

Rehabilitación de veinte (20) pozos 
(limpieza y desarrollo) 

Investigación de Exploración-explotación 
(05 pozos tubulares) 

Equipamiento de treinta (30) pozos tub. 
(Instalación de equipo de bombeo) 

6 1 Elaboración de la Memoria Descriptiva· de 
las Investigaciones ejecutadas 

SUB-TOTAL 
SUPERVISION (3%) 
% 
TOTAL 

c:\est-dgp\piura\v-alto-p\cua-9.1 p 

2 963,40 

13 000,00 8 984,00 4 000,00 

78 524,47 28 788,98 27 173,69 

21 408,94 194 020,64 111 061,99 

82 263,54 

7 294,40 
115 896,81 231 793,62 231 793,62 

3 476,90 6 953,81 6 953,81 
20,00 40,00 40,00 

119 373,72 238 747,43 238 747,43 

TOTAL 
S/. 

2 963,40 

25 984,00 

134 487,14 

326 491,58 

82 263,54 

7 294,40 
579 484,06 

17 384,52 
100,00 

596 868,58 
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10. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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10.1 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS INVESTIGACION 
DE EXPLORACION - EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 
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Cuadro Nº 10.1 

A.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA/CTARG/DRAG -97 

PROYECTO 

PARTIDA 

: INVESTIGACION DE EXPLOTACION - EXPLORACION HIDROGEOLOGICA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

: 01 - CAMPAMENTO 

: GLOBAL 

: Comprende la construcción, mantenimiento y desmontaje una 
vez concluido los trabajos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO (SI.) 
53"1 UNITARIO PARCIAL 

1.- MATERIALES ~ ; / 

Construcción, mantenimiento y desmontaje ) Gbl .-" 0,6 1500,00 900,00 

L -
~ 

11.- MANO DE OBRA 
Construcción, mantenimiento y desmontaje Gbl . 0,4 1500,00 600,00 

1 

~ 
111.-EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

COSTO TOTAL UNITARIO 

e le\l-dgp1"~p'Ob_..pll'<rl«o 10.1·A (11 .11 

TOTAL 

900,00 

600,00 

1500,00 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Gasolina 

11.- MANO DE OBRA 
Oficial 
Peón 

8.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG-97 

INVESTIGACION DE EXPLORACION - EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

02 ACT. PRELIMINARES 

POZO 

Acondicionamiento de caminos de accesos, limpieza de la zona de 
trabajo. 

: 01 Of + 02 Pe. = 0,5 pozo/día 

!t UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL ... 

' 

a GI - 15,00 5,25 78,75 

"' 
I 

~ ,.. 
1 

~ ,.,, 
H-H 1B,OO 7,75 124,00 

e: H-H 32,00 6,92 221,44 
:rai 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camioneta Pick up Hr 16,00 14,30 228,80 
Herramientas varias %MO 0,10 345,44 34,54 

t 

COSTO TOTAL UNITARIO 

< W' ' l·d!W)1J>illfot\11. lllo ·P .C)bH!r\l-P'\Pflrf<w'I 10.1 fh 21 

TOTAL 
78,75 

345,44 

263,34 

687,53 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 
' 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Gasolina 
Varios 

11.-MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 
Peones 

C.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION - EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 
1 

: 03-TRASLADO LOCAL DE LOS EQUIPOS DE PERFORACION, 
IMPLEMENTOS Y MATERIALES 

: POZO 

: Traslado de los equipos de perforación implementos e 
insumos (b~ntonita, etc.) 

: 01 Operario + 01 Oficial + 02 Peones = 0,5 pozo/día 

UNIDAD CANTIDAD = \ UNITARIO 
i / 

GI 
~ ..... 30,00 5,25 , 

11"11 l ... % Mat 0,03 157,50 

• H-H 16,00 8,63 
6 H-H 16,00 7,75 
J:ai H-H 32,00 6,92 

COSTO {SI.) 
PARCIAL 

157,50 
4,73 

138,08 
124,00 
221,44 

111.-EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión Plataforma Hr 8,00 35,80 286,40 

! 

COSTO TOTAL UNITARIO 

c:lest-dgp..,ura\V-•ltc>-p'<:ua-10-1 (h. 3) 

TOTAL 

162,23 

483,52 

286,40 

932, 15 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Gasolina 
Petróleo 
Bentonita 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 
Peones 

D.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVEqTIGACION DE EXPLORACION - EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 04- PERFORACIÓN, EXPLORACION-EXPLOTACION 

: METRO 

: Perforación, exploración-explotación 

- UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) p 
UNITARIO PARCIAL TOTAL 

127,20 

F GI 0,80 5,25 4,20 

a J 
GI (_.. 5,00 4,60 23,00 

Bolsa 5,00 20,00 100,00 -
37,28 

~ H-H 1,69 8,63 13,81 t 
~ 

H-H 1,60 7,75 12,40 
H-H · 1,60 6,92 11,07 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 18,03 
Camioneta Pick Up Hr 1,00 14,30 14,30 
Herramientas Varias %MO 0,10 37,28 3,73 

COSTO TOTAL UNITARIO 182,51 

e "lts.t·dgp'piura~llto-p~)bi.rv-PM.llPtt1for• 10.1 lh "4} 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Cemento 
Arena gruesa 
Piedra Chancada de W' 
Impermeabilizante 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 
Peones 
; 

E.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 05 - sEl~oo DEL ACUIFERO SUPERFICIAL 

: METRO 

: Comprende sellado del acuífero superficial con con concreto de 175 Kg/cm2 

: 01Op.+ 02 Of. + 08 Pe.= 15 m3/día 

,, \_---~ UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) - UNITARIO PARCIAL ~ ---' i:; 

~ Bis 9,00 25,00 225,00 ... ) 
1 m3 ¿ __ /1 0,60 20,00 12,00 1 

a } m3 0,60 50,00 30,00 
Kg 9,00 7,00 63,00 -

l., .. 
H-H . 0,53 8,63 4,60 

e: H-H 1,07 7,75 8,27 
H-H 4,27 6,92 29,53 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camioneta Pick Up Hr 1,00 14,30 14,30 
Mezcladora tipo trompo de 9 m3 H-M 0,53 33,00 17,60 
Desgaste de Herramientas % Mat 0,05 330,00 16,50 

COSTO TOTAL UNITARIO 

e lesl-dgp\piira\V-atto-p\Ob!.<!IV·Piu'i>e<fora .10- ·1 lh 51 

a 

TOTAL 

330,00 

42,39 

48,40 

420,79 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 
! 

1.- MATERIALES 

11.- MANO DE OBRA 

F.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVESTíGACION DE EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 06 - MUESTREO Y ANALISIS GRANULOMETRICO 

: MUESTRA 

04 Muestras por pozo 

: Profundidad Promedio 40 m 

,.., ( UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL -

\ \ 11 .i' I 

:1 ) 

1 __) <--
~ ) / / 

../ 

"1' e: 
-111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1 

Alquiler de servicios Muestra 1,00 53,00 53,00 

COSTO TOTAL UNITARIO , 

e lest-dg>'fl11.ra\11-alt1>-p\Obser-PiU\Perfor1 1(}.1 Ch. 6) 

TOTAL 

53,00 

53,00 
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Cuadro Nº 10.1 

G.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE ALTO PIURA 
CONVENIO INENA\CTARG\DRAG - 97 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 
¡ 

: 07 - SUMINISTRO DE TUBERIA CIEGA 

: METRO 
1 

ESPECIFICACIONES Consiste en la compra de tubería ciega 

- -

CONCEPTO 2( ~ UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 

. UNITARIO PARCIAL 

1.- MATERIALES 5'!:I \ \ 
11 ' 

1 

1 J 
p 

:1v~ ___; \ 
~ 
n / 

11.- MANO DE OBRA 
~ e¡,. 
e 
~ 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS -
Adquisición de Tuberías m 1,00 150,00 150,00 
Servicio de Flete u 1,00 30,00 30,00 

\ COSTO TOTAL UNITARIO 

e \esl·dgplpiur~\~alla~P\ObsffV.PiJ\Perfor1 10..1 th. 7J 

TOTAL 

180,00 

180,00 
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Cuadro Nº 10.1 

H.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

PROYECTO 

PARTIDA 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 

11.- MANO DE OBRA 

1 

: 08 - S_UMINISTRO DE TUBERIA FILTRANTE 

: METRO 

: Consiste en la compra de filtros de ranura contínua de acero inoxidable 
de 1,5 mm de abertura 

- UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 1 

~ UNITARIO PARCIAL 

t:tJ ' \ ' 1 I i 

l.r"" 

J ) 
I \ 

~ 1 / 
L ~ 

~ e¡,, 
e 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS ~ 

Adquisición de filtros m 1,000 860,00 860,00 
SeNicio de Transporte u 1,000 30,00 30,00 

COSTO TOTAL UNITARIO 

e lest-<W'lli<"'l'"allo-p'Cbserv-Píu'Pert'ora 1G-1 (h. 81 

TOTAL 

890,00 

890,00 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 

11.- MANO DE OBRA 

1.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG-97 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 09 - SUMINISTRO DE AGUA Y LAVADO DEL POZO 

: METRO .CUBICO 

· Consiste en el suministro de agua para la perforación así como 
para el lavado del pozo 

-- " -

= \ UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL 

..-- ·¡ I /~ 

e! ,i I _./ -
@ . 
F 

1 

~ 
~ 

111.-EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Alquiler de Servicios m3 1,00 5,00 5,00 
Servicio de flete u 1,00 5,00 5,00 

COSTO TOTAL UNITARIO 

c .l."· dgp~u·~~'IObnN-Pi.N>.1 rora 1~t (h.11 

TOTAL 

10,00 

10,00 



,iÍ 

Cuadro Nº 1O.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Gasolina 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Peón 

J.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION - EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 10 - SUMINISTRO Y APLICACION DE GRAVA SELECCIONADA 

: METRO CUBICO 

: La gravaseleccionada debe ser de forma redondeada de un diámetro 
promedio de 1/4" a 1/2", limpia y sin residuos orgánicos. 

: 01 Op. + ff3 Pe. = 20 m3/día 

...._ 
UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 

~t UNITARIO PARCIAL 

GI 2,00 5,25 10,50 
r=i l ./ 

~ ,.. H-H 0,40 8,63 3,45 

"' H-H ·1,20 6,92 8,30 
~ 

111.-EQUIPO Y HERRAMIENTAS ) 

Servicio de Suministro m3 1,00 110,00 110,00 
Servicio de transporte al pozo m3 1,00 5,00 5,00 
Camioneta Pick up Hr 0,40 14,30 5,72 

; COSTO TOTAL UNITARIO 

c::les~dgplpi<Jra\Y· ale>p\Ob>erv-PtulPerfora 1[).1 (h. 10¡ 

TOTAL 

10,50 

11,76 

120,72 

142,98 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
et roleo 

Gasolina 
Soldadura 
Varios 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 
Peón 

K.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS-VALLE ALTO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVESTl
1
GACION DE EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 11 - INSTALACION DE TUBERIAS Y FILTROS 

: METRO 

: 01 Op. + 01 Of. + 03 Pe= 10 m/ día 

UNIDAD 1 CANTIDAD 1 COSTO (S/. 
UNITARIO 1 PARCIAL 

-, ---

~ 
4,-- ··-- ·-· 

GI ,1 ( 5,00 5,25 26,25 
Kg 0,50 7,00 3,50 

°'o Mat 0,10 16,85 1,69 

TOTAL 

49,84 

H-H 
_______ 29,71 

·o, o ,63 6,90 
H-H 0,80 7,75 6,20 
H-H 2,40 6,92 16,61 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 5,00 
1, 

COSTO TOTAL UNITARIO 84,55 

e \..,,1·dgp'¡liU"a'tl-aNo-p\ObsetV·Piu\Perfcn 10-1 (h. 11) 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

11.- MANO DE OBRA 
Operan o 
Oficial 
Peón 

L.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 12 - SUMINISTRO Y APLICACION DE ADITIVOS QUIMICOS 

: KILOGRAMO 

: Consiste en la aplicación de aditivos defloculantes para la 
dispersión de las arcillas y la desinfección del pozo 

: O, 1 Op. + 01 Ofc. + 01 Pe = 50,0 Kg/día 

UNIDAD CANTIDAD 1 COSTO (SI.) 
UNITARIO 1 PARCIAL 1 

g 
L1 
GI 

H-H 
H-H 

1, 
1,00 
0,50 

8, 3 0,14 
7,75 1,24 
6,92 1, 11 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
ompresora y equipo ae myecc1on 

COSTO TOTAL UNITARIO 

c -\r.~ -dgp...,....•)l..ito-p~etY-PW'trfoni 10.1 lh. 12) 

~ 

TOTAL 

17,30 

2,49 

15, 14 

34,92 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 
' 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Petróleo 
Lubricantes 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 

M.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE ALTO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVEST!GACION EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 13 - DESARROLLO DEL POZO CON AIRE COMPRIMIDO 

: HORA 

: Consiste en aumentar la porosidad y rendimiento de la zona filtrante 
estabilizaodo la formación acuífera en vecindad al pozo 

: 01 Op. +. 01 Of. = 08 horas/día 

~t UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL 

i 

) GI 4,00 4,60 18,40 

R I GI 0,03 20,00 0,60 

1 H-H ·1,00 8,63 8,63 
~ H-H 1,00 7,75 7,75 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Compresora y equipo de Inyección de aire H-M 1,00 30,27 30,27 
Equipo de lzaje e implementos H-E 1,00 5,00 5,00 

COSTO TOTAL UNITARIO 

e le>1·<1gp~tJ"all'·•no-p\OtlserrPiu\Peñcra 10-1 (h. 13) 

TOTAL 
19,00 

16,38 

35,27 

70,65 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 
Peón 

N.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 
1 

: 14 - PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO 

: POZO 

: Consiste en comprobar la verticalidad y el alineamiento 

: O, 1 Op. + 01 Of. + 01 Pe. = 01 pozo/día 

"' \_~---~ ( ' UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 

:: ..----1 UNITARIO PARCIAL 

5111 1 \ 
\ ' ,1 

1 

~ \ '1 

:1 } ~ \ 1 I 

-

, 
H-H 0,80 8,63 6,90 

z, H-H 8,00 7,75 62,00 
~· H-H 8,00 6,92 55,36 
1-

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS • 

Equipos Gbl 1,00 20,00 20,00 

COSTO TOTAL UNITARIO 

c :\es~dgp1poura1v-lllt<>i'IObserv-Piu\Perf0<1 11).1 lh. 14) 

TOTAL 

124,26 

20,00 

144,26 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Petróleo 
Lubricantes y Aditivos 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 

Ñ.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG-97 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION - EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 15 - PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL VARIABLE 

: HORA 

: Consiste en determinar la curva de característica del pozo con 
fines de equipamiento 

: 01 Op. + 02 Of. = 24 hr de prueba 

L--J UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.} 
~' { UNITARIO PARCIAL 
..____, 

' ~ 
~ 

GI __; 4,00 4,60 18,40 ... 
a J GI / ,, 0,50 20,00 10,00 

n2 ......... 
F 

1 H-H ·1,00 8,63 8,63 

e: H-H 2,00 7,75 15,50 

~ 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

COSTO TOTAL UNITARIO 

c ·\uH:Sgplp& .. \"'do-p\Ob11N·PW•rfota t().t (h. 15) 

TOTAL 
28,40 

24.13 

52,53 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 
1 

l.- MATERIALES 

0.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS -VALLE ALTO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

: INVESTIGACION DE EXPLORACION - EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 
1 

: 16- MUESTREO DE AGUA Y ANALISIS FISICO QUIMICO 

: MUESTRA 

: Se tomarán muestras de agua durante la ejecución de la prueba de 
rendimiento 

gr UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
i:;;:-

UNITARIO PARCIAL e:.= 1 

~ 

TOTAL 
45,00 

Servicio de Análisis Físico-Químico u--- Muestras ./ 1,00 45,00 45,00 
a 
"' 11.- MANO DE OBRA " ~ 

-
~ 

" ~ 
111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS IP'" 

c'\lst-dgp~rai.i.1t.o-p'Ob11,._.Piuu>.fo,.10.1 f\.1Sl 

l 
1~· 

COSTO TOTAL UNITARIO 

003972 

45,00 

1 'S'ITl'UTO NAClONAL DE RECUR~· 
NA'IUR4L~:-i - INRreNA 
BIBLIOTECA 
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Cuadro Nº 10.1 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 

11.- MANO DE OBRA 

P.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -97 

: INVESTIGACION EXPLORACION- EXPLOTACION HIDROGEOLOGICA 

: 17- SELLADO DEL POZO 

: POZO 

: Consiste en el sellado del pozo hasta su equipamiento 

- . 

~r UNIDAD CANTIDAD COSTO {S/.} 

- UNITARIO PARCIAL 

\ 
V- ) a l {_-1 ·' _,,..--

"' .. , 
-
e; 

" 1-= 
111.-EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Servicio de Soladadura Pozo 1,00 50,00 50,00 

COSTO TOTAL UNITARIO 

c:\nt<lgp~uni\v.alto-p\Observ·PWarfora 10·1 fh.17) 

TOTAL 

50,00 

50,00 
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10.2 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 
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Cuadro Nº 10.2 

A.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE ALTO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -97 

PROYECTO 
' 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 

IC9 
:Di a 

Construcción, mantenimiento y desmontaje 

11.- MANO DE OBRA 
Construcción, mantenimiento y desmontaje 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

•: ~~· d¡¡p'~u1':.1tto"f."·i.)f)\.•~· P111\Rnhahft 1., '1 lh 11 

: REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

:01-CAMPAMENTO 

: GLOBAL 

: Comprende la construcción, mantenimiento y desmontaje una 
vez concluido los trabajos 

UNIDAD I CANTIDAD I COSTO SI. 
UNITARIO PARCIAL TOTAL 

900,00 
Gbl 0,60 1500,00 900,00 

600,00 
Gbl ·o,4o 1500,00 600,00 

COSTO TOTAL UNITARIO 1500,00 
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Cuadro Nº 10.2 

8.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE ALTO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

!.-MATERIALES 

' 
' 

11.-MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 
Peón 

111.-EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Camión Plataforma 8 TM 

C \eU-dgp'ftuta\.a.1lt>p'ObH# Jl;u'lhhlbii 10.2 {h. 2) 

1 

25 \ 
~ \ 
r,r 

) a 
- 1l 

"'' e: ......._ 

: REHABI LITACION DE POZOS TUBULARES 

: 02 - TRANSPORTE DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESARROLLO 

: POZO 

: Comprende el traslado del comprensor, tubería de aire y descarga, 
herramientas y accesorios del almacén a la zona de trabajo 

: 0, 1 Op. + 01 Of + 01 Pe.= 1,0 pozo/día 

UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 

L UNITARIO PARCIAL TOTAL 

\ ' ) 1 

J i 
/ \-- -

I ,._..--

124,26 
H-H . 0,80 8,63 6,90 
H-H 8,00 7,75 62,00 
H-H 8,00 6,92 55,36 

286,40 
H-M 8,00 35,80 286,40 

COSTO TOTAL UNITARIO 410,66 
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Cuadro Nº 10.2 

C.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 

1 

' 

11.- MANO DE OBRA 
Oficial 
Peón 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camioneta Pick up 

e lesl·dgp'c>it.n\\1-alte>p\O¡,,,.,¡.,.pju'flehabii 10.2 lh 31 

o 

a 

---· -
~( 

~ / ::¡ 

1 

ce:; 

: REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

: 03 - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO EN EL POZO 

: POZO 

: Comprende el acondicionamiento del camino de acceso, limpieza 
del área de trabajo la instalación del campamento y viceversa 

: 0,5 Of. + 02 Pe.= 1,0 pozo/día 

\ UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL TOTAL -

)~ 
141,72 

H-H . 4,00 7,75 31,00 
H-H 16,00 6,92 110, 72 

57,20 
Hr 4,00 14,30 57,20 

COSTO TOTAL UNITARIO 198,92 
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Cuadro Nº 10.2 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 
1 

' 

1.- MATERIALES 

11.- MANO DE OBRA 
Operaño 
Peón 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

c:>est-<lg>'¡Jii.ra\l·aHo·plObsefv·Piu'RehabiN 10.2 (h. 41 

D.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -97 

a 

: REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

: 04- DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE 

: POZO 

: Comprende la operación del desmontaje y montaje del equipo 
instalado en el pozo 

: 01 Op. + 02 Pe. = 1,0 pozo/día 

UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 

~ UNITARIO PARCIAL TOTAL 

~ 

~ l-- ~ 
179,76 

1 H-H 8,00 8,63 69,04 
ls H-H 16,00 6,92 110,72 
~ 

COSTO TOTAL UNITARIO 179,76 
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Cuadro Nº 10.2 

E.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

PROYECTO 

PARTIDA 

: REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

: 05 - LIMPIEZA Y RECUPERACION DE FONDO 

- - -
CONCEPTO .. '" '\...---- UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) ¡; ~ UNITARIO PARCIAL 

1.- MATERIALES 
_, 
:;:¡ 

Petróleo ;:.J GI 1 4,00 4,60 18,40 
Lubricantes 

..,. :::¡ 

) ) 
GI l / 1 0,03 20,00 0,60 

a _....,. 

L -

11.-MANO DE OBRA 
Operario ~ H-H . 1,00 8,63 8,63 
Oficial 

e¡,, 
H-H 1,00 7,75 7,75 e 

! ,. 
111.-EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Compresora y equipo de inyección de aire H-M 1,00 30,27 30,27 
Equipo de izaje e implementos H-E 1,00 5,00 5,00 

COSTO TOTAL UNITARIO 

e \r.Sl·O!X:liilJ'al• · >HC• PIObel•, PittRehllbil Hl 2 ih 5 ) 

TOTAL 

19,00 

16,38 

35,27 

70,65 
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Cuadro Nº 10.2 

F.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS -VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Petróleo 
Lubricantes 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 

i 

' 

111.-EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

a 
:ti a 

-\;;:::;i 
~\ 
i:.- \ ~ 

a ) ltJ 

• 
6 
Jll 

Compresora y equipo de inyección de aire 
Equipo de lzaje e implementos 

clesl-dgp'jlilrn\ll·allo.pl<Jb,.rv·piu\Rehabii 10.2 (h 6) 

: REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

: 06 - DESARROLLO DEL POZO 

: HORAS 

: Consiste en la aplicación de aire comprimido al pozo, con la finalidad 
de mejorar la permeabilidad del acuífero en la vecindad del pozo 

: 01 Op. + 01 Of. = 08 horas/día 

UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/. 
UNITARIO PARCIAL TOTAL -

19,00 
.GI 4,00 4,60 18,40 

/ GI 0,03 20,00 0,60 

16,38 
H-H 1,00 8,63 8,63 
H-H 1,00 7,75 7,75 

35,27 
H-M 1,00 30,27 30,27 
H-E 1,00 5,00 5,00 

COSTO TOTAL UNITARIO 70,65 
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Cuadro Nº 10.2 

G.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS -VALE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Tripolifosfato de sodio 
Petróleo 

11.- MANO DE OBRA 
Operario · 
Peón 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

a 

-
z 1l 

IJll1J I 

IWti 

= 
Compresora y equipo de inyección de aire 

! 

c:.,.,sl-dgpt¡>itn1\V·albiJ'()bselv·piu'Rehabii 10.2 (h 7 t 

: REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

: 07 - APLICACION DE ADITIVOS QUIMICOS 

: KILOGRAMO 

: Aplicación de aditivo defloculantes para la dispersión de 
las arcillas 

: 0, 1 Op. + 01 Pe. = 50,0 Kg/día 

UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL 

)' 
Kg 1,00 10,00 10,00 
GI 0,50 4,60 2,30 

H-H 0,02 8,63 0,14 
H-H 0,16 6,92 1, 11 

H-M 0,20 30,27 6,05 

COSTO TOTAL UNITARIO 

TOTAL 

12,30 

1,25 

6,05 

19,60 
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Cuadro Nº 10.2 

H.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Gasolina 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Peón 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Servicio de Suministro 
Servicio de transporte al pozo 
Camioneta Pick up 

e lffll.dgp'oitxalv-•H<>·plObS<!IV1~u\Rehobii 1O2 th 8) 

: REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

o : 08-SUMINISTRO Y APLICACION DE GRAVA SELECCIONADA ...... ¡· - : METRO CUBICO C' 

=- 1 

: La grava seleccionada debe ser de forma redondeada de un diámetro a promedio de 1/4" a 1/2", limpia y sin residuos orgánicos. 

ll : 01 Op. + 03 Pe. = 20,0 m3/día 

§ (' UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL TOTAL 

"-------' \ 1 10,50 t;-.;:., 
~ 

' 
GI __ /' 2,00 5,25 10,50 ... 

1 a ' 
~ 

11,76 
H-H 0,40 8,63 3,45 

" H-H . 1,20 6,92 8,30 

e: 
~ 

120,72 
m3 1,00 11q,oo 110,00 
m3 1,00 5,00 5,00 
Hr 0,40 14,30 5,72 

COSTO TOTAL UNITARIO 142,98 



' 
' 

1 
1 
1 

1 

i 

i flR o.:> e 
r-' -~ 

Cuadro Nº 10.2 

1.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
··CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -97 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Petróleo 
Lubricantes y aditivos 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

e lesklgo\pi1nlv-alte>p\Observ-piu1Rehabil 10.2 ¡h. 9) 

-
a 

- -

~ \ 

: REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

: 09- PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL VARIABLE 

: HORA 

: Instalación del equipo de bombeo en el pozo para efectuar la prueba 
a caudales variables y determinar la curva característica del pozo 

· 01 Op. + 02 Of. = 24,0 horas de prueba 

UNIDAD CANTIDAD COSTO (SI.) 
UNITARIO PARCIAL TOTAL 

28,40 
GI 4,00 4,60 18,40 

uu• 

l-- I GI 0,50 20,00 10,00 ,.. 
! 

j 

: 
~~ 24, 13 

j¡ H-H 1,00 8,63 8,63 
H-H 2,00 7,75 15,50 

COSTO TOTAL UNITARIO 52,53 
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Cuadro Nº 10.2 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO -

J.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

e 

a 

: REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

: 10 - MUESTREO Y ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

: MUESTRA 

CONCEPTO UNIDAD I CANTIDAD I COSTO (S/. 
UNITARIO 1 PARCIAL TOTAL 

1.- MATERIALES 45,00 
Servicio de análisis físico-químico Muestra 1,00 45,00 45,00 

a 

11.- MANO DE OBRA 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

COSTO TOTAL UNITARIO 45,00 

c:\est-dgl'jllura\v-alto-p'Obseiv-piu'il:ehabll 10.2 lh. 101 
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- 10.3 

u 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
EQUIPAMIENTO DE POZOS TUBULARES 

D L 

1 
' ------------------------··· / 

~A~~~ ' 
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Cuadro Nº 10.3 

A.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG-97 

: EQUIPAMIENTO DE POZOS PROYECTO 

PARTIDA o : 01-AJUSTE Y ASENTAMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO 

'lo. 

CONCEPTO - UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/. 
g ' ( UNITARIO PARCIAL TOTAL 

1.- MATERIALES 386,00 
Petróleo GI 

/ 
60,00 4,60 276,00 

Lubricantes a } ,1 
GI 5,00 20,00 100,00 

Grasa ~ 1 Kg 1,00 10,00 10,00 
- -

11.- MANO DE OBRA 483,52 
Operario 1 H-H ·16,00 8,63 138,08 
Oficial 

= 
H-H 16,00 7,75 124,00 

Peón H-H 32,00 6,92 221,44 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 114,40 
Camioneta Pick up Hr 8,00 14,30 114,40 

COSTO TOTAL UNITARIO 983,92 

r. ·1Er.t·ó_:r;ilptr•¡.·1-2r(> ptCltlser1-piu\E:rppa 10 '.3 1 h.1 ¡ 
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Cuadro Nº 10.3 

B.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -97 

: EQUIPAMIENTO DE POZOS PROYECTO 

PARTIDA · 02 - TRASLADO LOCAL DEL EQUIPO DE BOMBEO 

! CONCEPTO ª ¡-- UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
' 

- . \ 
. ' UNITARIO PARCIAL 

1.- MATERIALES 

r.=:i l ;) I ' / -
i 
1 

11.- MANO DE OBRA 
Oficial pi H-H 0,80 8,63 6,90 
Peón ~' H-H "32,00 6,92 221,44 

~ 
s;-:: 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camión plataforma Hr 8,00 35,80 286,40 
Tecle, herramientas diversas %MO 0,10 228,34 22,83 

' 

COSTO TOTAL UNITARIO 

c•IEst-dgplp<Jra\v-aNo-p\ObsP.rv-piU\Equlpa 10.3 (h.2) 

TOTAL 

228,34 

309,23 

537,58 
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Cuadro Nº 10.3 

C.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - VALLE AL TO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -97 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Gasolina 
Grasa y otros 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 
Oficial 
Peón 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camioneta Pick up 
Desgaste de equipo y herramientas 

r.1Est-4¡ip\pi1.n\v-<11t<>-p\Obs<!!V-pitAEcµpa 10.3 lh.31 

o 
-
a 

~( 
11!.':"-' \ ~ - 1 

a ¿ "' ,.. 
~ 
~J e: ,,. 

EQUIPAMIENTO DE POZOS 

03 - EQUIPAMIENTO 

POZO 

Comprende el montaje definitivo del equipo de bombeo, asi como 
su nivelación y fijación. 

01 Op. + 01 Of. + 02 Pe. = 01 pozo/día 

UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) 
UNITARIO PARCIAL TOTAL 

¡' 90,84 
GI / 15,00 5,25 78,75 

%MO -- 0,05 241,76 12,09 

241,76 
H-H . 8,00 8,63 69,04 
H-H 8,00 7,75 62,00 
H-H 16,00 6,92 110,72 

126,49 
'Hr 8,00 14,30 114,40 

%MO 0,05 241,76 12,09 

COSTO TOTAL UNITARIO 459,09 
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Cuadro Nº 10.3 

D.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS -VALLE ALTO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG-97 

PROYECTO 

PARTIDA 

UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

RENDIMIENTO 

CONCEPTO 

1.- MATERIALES 
Petróleo 
Gasolina 
Lubricantes Aditivos 

11.- MANO DE OBRA 
Operario 

111.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Camioneta Pick up 

r. \Est-dgplp1ura\'1·· •lt<>·plObserv-pn.1\F.quipo 10.3 (h.4) 

º ' 

a 

-
~ I~ 
lr' \ 

! ) 
1 . 

1 

~ 

EQUIPAMIENTO DE POZOS 

04 - PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

POZO 

Comprende los ajuste finales de la instalación, la puesta en marcha 
y el funcionamiento y dejar operativo el pozo por el usuario 

01 Op. = 01 pozo/día 

UNIDAD CANTIDAD COSTO (SI.) 

. - . UNITARIO PARCIAL TOTAL 
282,75 

GI 40,00 4,60 184,00 
GI 15,00 5,25 78,75 
GJ 1,00 20,00 20,00 

86,50 
H-H 10,00 8,65 86,50 

143,00 
Hr 10,00 14,30 143,00 

COSTO TOTAL UNITARIO 512,25 
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11.0 TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS 

11.1 GENERALIDADES 

El presente documento denominado Términos de Referencia para el 
desarrollo de estudios Hidrogeológicos, en las zonas de Paccha, La 
Matanza, Talandracas, Qda. Las Damas y San Pedro, ubicadas en el valle 
del Alto Piura; constituye un conjunto de procedimientos para el desarrollo 
de las actividades propias del estudio en mención, cuyo objetivo es la 
Localización y Diseño de Cinco pozos tubulares con fines de Captación de 
Aguas Subterráneas para Riego y uso Doméstico y promover el uso racional 
del aprovechamiento de las aguas subterráneas. 

11.2 ALCANCES 

se ha incluido todas aquellas actividades previstas en las diferentes áreas 
del estudio que se requieren para alcanzar los objetivos que persigue el 
estudio. 

Los aspectos a ser tratados serán los siguientes: 

11.2.1 Recopilación de la Información y Análisis de la Información existente 

Para realizar un estudio hidrogeológico, se recolectará toda la información 
bibliográfica y cartográfica referida a la zona de estudio; entre los puntos 
más saltantes tenemos: 

• Ubicación: Extensión y Accesibilidad del Area de Estudio. 
• Antecedentes y Objetivos: Donde se indicará el origen de la realización del 

estuaio y los objetivos del proyecto (para uso de riego, poblacional, pecuario 
y/ó integral). · 

• Revisión de estudios anteriores: Este rubro consistiráen la consulta técnica 
de la información hidrogeológica existente, acerca del área de estudio, en 
entidades tales como Archivo Técnico de la Ex-Dirección General de 
Aguas, Suelos e Irrigaciones, del Ex-PRONASTER, del Ex-PRONARDRET; 
así mismo, se recolectará material cartográfico base, de entidades oficiales 
tales como el Instituto Geográfico nacional (IGN), del Proyecto especial de 
Titulación de Tierras y Catastro Rural, así como también del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMET). 

Una vez clasificada la información técnica )estudios realizados 
anteriormente del área de investigación), programar, en base a la 
información, el desarrollo del trabajo de campo. 

66 l@.<P.~~J 
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11.2.2 Trabajo de Campo 

dentro de esta fase se desarrollará las siguientes actividades: 

• Reconocimiento de la zona y ubicación e inventario de las fuentes de agua 
subterránea. 

• Reconocimiento geológico y geomorfológico localizado. 
• Prospección geofísica localizado. 
• Reconocimiento de las fuentes de alimentación del reservorio acuífero. 
• Muestreo de agua para su correspondiente análisis físico-químico . 
• Medidas de los niveles del agua (estático y dinámico) y caudales de 

explotación. 
• Realización de pruebas hidráulicas (de bombeo y/o de rendimiento) . 

11.2.3 · Trabajo de Gabinete 

Tomando como base los datos obtenidos durante la fase de campo, se 
procederá a: 

• Procesamiento e interpretación de la información para plantear la solución a 
los objetivos del presente estudio. 

• Integración de los resultados parciales. 
• Elaboración del Informe Final 

El estudio contendrá con los siguientes aspectos: 

A. Actualización del Inventario 

Se actualizará la información existente en campo, verificando el inventario 
anteriormente realizado, y la ejecución del replanteo de la ubicación y datos 
como IRHS, profundidad de po?ios, tipo, etc., si fuera necesario. agregando 
los nuevos pozos no evaluados en el anterior inventario. esta información 
será procesada y plasmada en cuadros resúmenes y cartas de ubicación. 

En caso que no se hubiera realizado inventario alguno en el área de 
estudio, se establecerá la codificación siguiendo la nomenclatura del IRHS, 
establecido por la Dirección General de Aguas. 

Asimismo se establecerá la red piezométrica e hidrogeoquímica de control. 

B. Estudio Geológico y Geomorfológico 

Estará orientado hacia fines hidráulicos, en relación con la escorrentía 
superficial ·y/o subterránea, indicando su naturaleza, tipo -.y características 
del material existente, de los acuíferos presentes en la zona (Geología 
Regional y local) . 

67 l@.~-~~ 
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C. Estudio de Prospección Geofísica 

El estudio contempla la evaluación del reservorio acuífero en profundidad, 
como lateralmente así como su posible constitución estratigráfica, de los 
materiales y sus espesores (Acuíferos multicapas). 

El número de sondajes será determinado de acuerdo al nivel del estudio. en 
las secciones de entradas y salidas del sistema acuífero y a investigar. 

D. Piezometría 

Se contempla la realización de por lo menos un control piezométrico. 

La finalidad de esta actividad es de evaluar los descensos de la napa, en 
pozos representativos y comparar con los registros de campañas anteriores. 

E. Hidrodinámica 

Si es posible se realizarán pruebas hidrodinámicas ( el número estará 
determinado por la necesidad y el presupuesto del estudio) y la 
reinterpretación de las pruebas efectuadas anteriormente en la zona de 
estudio; con la finalidad de conocer el comportamiento del acuífero en 
estudio. 

F. Calidad de Agua: Hidrogeoguímica 

Se realizará la evaluación de la calidad de las aguas, zonificando de 
acuerdo al tipo de familias hidrogeoquímicas predominantes 
(Bicarbonatadas sódicas, bicarbonatadas cálcicas, etc) y de Aptitud para el 
Riego (C1-S2, C2-S2, etc.). Asimismo hacer el análisis de las aguas, con los 
diagramas de Stiff modificados, seleccionando periodos de comparación con 
datos de campañas anteriores (evaluación en el tiempo y en espacio). 

G. Ingeniería de Pozos 

Básicamente en este aspecto se contempla la realización de tres 
actividades como son: 

• Localización de áreas favorables para la perforación de pozos. 
• Diseño preliminar de los pozos proyectados. 
• Recomendaciones generales para la construcción de pozos. 
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11.2.3 Documento 

El estudio plasmará el resultado de la evaluación correspondiente a las 
consideraciones tratadas, de acuerdo al índice del estudio del anexo, 
incluirá además las conclusiones y recomendaciones del caso. 

La impresión del documento será en 02 ejemplares originales y los diskettes 
correspondientes. 

La duración total del estudio será de 2 meses. 

c:\Estd-dgp\piura\v-alto-p\te~"to-anexos 

U O ID 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO 
ZONAS: PACCHA, TALANDRACAS, QDA. LAS DAMAS Y· SAN PEDRO 

VALLE AL TO PIURA 

CONVENIO INRENA\CTAR-RG\DRA-P 
1997 

1er. MES 2do. MES 3er. MES 

ACTIVIDADES 

1. Visista de Reconocimiento 

2. Recopilación y análisis de información 
existente 

3. Actualización del Inventario de Fuentes 
de Aguas Subterráneas y control 
piezornétrico 

4. Geología 

5. Prospección Geofísica ( SEVs, Gamma) 
paramétrico 

6. Calidad del Agua 

7. Hidrodinámica (Pruebas) 

8. Informe Final (edición y publicación) 

Fase de campo 
Fase de gabinete : 

xxxxxxx 

c:\~std-dgp\piura\v · alt o-p\cmnogra.a~'I 

Semanas Semanas Semanas 

3ra. 4ta. lra. 2da. 3ra. 4ta. lra. 2da. 

XX 

xxxxx xxxx 

xxxx 

xxxx xxxxx xxxxx 

xxxx 

xxxx 
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ANEXO 1 

RELACION DE CUADROS 

1.0 RELACION DE ZONAS DE INVESTIGACION DE EXPLORACION -
EXPLOTACION DE POZOS TUBULARES - VALLE ALTO PIURA 

2.0 RELACION DE POZOS A SER REHABILITADOS - VALLE AL TO 
PIURA 

3.0 RELACION DE POZOS SELECCIO~ADOS PARA INSTALACION DE 
EQUIPO DE BOMBEO - VALLE ALTO PIURA 

--------------------------------··-
1 
1 

... 

~Aq:.~~ 
·~~~ . 
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Cuadro Nº 01 

INVESTIGACION DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 
DE POZOS TUBULARES -VALLE ALTO PIURA 
~- CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

j DISTRIT0 -- [- Nº DEL PÓZ~ i OBSERVACIONES - ] 

) La Matanza 

B) Chulucanas 
* Paccha (Sector La i:,ercera) 
* Talandracas. 
* Qda. Damas 
*San Pedro 

TOTAL 

c:\estudios-dgp\piura\v-alto-plrehab-pozos-alto-piura (h.4) 

01 

04 
01 
01 
01 
01 

5 

Para uso de agua potable, caseríos del Km . 65 
beneficiaría 1 200 familias 

Para riego, beneficiará a 30 familias y 40 ha. 
Para riego, beneficiará a 40 familias y 30 ha. 
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Cuadro Nº 02 

REHABILITACION DE POZOS -VALLE ALTO PIURA 
CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -97 

IRHS NOMBRE o PROPIETARIO CARACTE,RISTICAS TECNICAS DEL POZO 
20/04/01 AÑO 19 ... TIPO Prof.Jnlc. Pror.Act. 

C.A Los Cocos (Señor Cautivo de 
528 Talandracasl 82 r ' 35,0 32,0 

550 Huasimal 1 81 T 36,0 29,5 
594 San Miouel 2 Nómala 86 T 35,0 30,0 

605 Carranza Bajo 84 T 36,0 32,8 

616 Tupac Amaru (Huápalas) 88 T • 50,2 6,6 

6 Pabur 8 (reposicición) 
SIN El Cueva 92 T 50,0 40,0 

623 Coco las 40 (Turumillo) 85 T 35,0 33,2 

615 Potrerio Bajo 88 T 50,0 46,4 
562 C.A. San Patricio . 82 T 1 37,0 33,2 

536 C.A. Las 22 82 T 34,0 32,6 
Comité de Pequeños Agricultores ¡ 

620 Garabato 82 T 22,0 13,3 

52 Comité Haquilla Baja 84 T 28,5 25,4 

6 Potrerío Max 1 (") 63 T 24,5 21,3 
17 C.A. el Tite 69 T 30,0 23,5 

4 CA Santa Angélica ('') 67 T 40,0 25,1 

23 Rey 70 T - A 30,0 25,2 

2 Alva 1 (pozo Nº 02) (") 60 T 24,0 16,5 

25 Santa Rosa (") 68 T 16,0 12,8 
48 La Pampa # 01 (") 65 

T ' 
32,9 30,9 

j TOTAL 20 POZOS ' r1 Pozos considerados en el programa de adquisición equipo de bombeo 
(") Pozos de más de 30 años de antigüedad 

e l estud1os-dgp\piuralv-alto-p\rehab-pozos-alto-piura (h. 1) 

Dlam. 

15" 
15" 
15" 

15" 
15" 
15" 
15" 
15" 
15" 
15" 
15" 

18" 

15" 
15" 
15" 
19" 
19" 
15" 
18" 
18" 

DISTRITO ZONA 

Chulucanas 
Chulucanas Vicus 
Chulucanas La Encantada 

Chulucanas Charanal 
Chulucanas Huápalas 
La Matanza Pabur 
Chulucanas 
Chulucanas Sol - Sol 
Chulucanas Batanes 
Ch u lucanas Paccha 
Chulucanas Paccha 

Chulucanas Charanal 

Morropón Morropón 
Morropón Morropón 
Morropón Morropón 
Morropón Morropón 
Morropón Morropón 
Mor ropón Morropón 
Buenos Aires Pedreqal 
Buenos Aires Buenos Aires 

Ha FAMILIAS JUSTIFICACION 

Llega agua superficial en un 
62,0 42 periodo corto 
45,0 14 No lleqa aqua superficial 
60,0 23 No llega agua superficial 

Llega agua superficial en ur 
42,0 22 1 período corto 
60,0 27 No llega agua superficial 

110,0 22 l('l 
64,0 34 Lleqa poca Aqua (') 
50,0 30 No lleoa aqua superficial (") 
60,0 30 Poca Agua (') 
50,0 27 No lleqa aqua superficial (1 
60,5 16 No lleoa aoua superficial rl 

71,0 45 Tiene eouipo nuevo 1996 
Llega poca Agua . cola del 

76,5 31 canal(") 
45,0 15 Pedido del Gob. Reqional 
50,0 25 Pedido del Gob. Reqional 
45,0 30 Pedido del Gob. Regional 
40,0 30 Pedido del Gob. Regional 
50,0 35 Pedido del Gob. Reoional 
40,0 25 Pedido del Gob. Reqional 
70,0 40 Pedido del Gob. Regional 

1151,0 563 1 
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Cuadro Nº 03 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Nº DEL POZO 

IRHS 20/04/01 

6 C.P.A. EL ATERRIZAJE 

9 C.P.A. CIENAGO - LA HUERTA N' 1 

18 C.A. CARACHUCO - Charanal 

81 C.A. HIDALGO y C. TALANDRACAS 

113 CAU SAGRADO CORAZON DE JESUS • Hu. 

162 C.A. POZO LATIRO 

227 C.A. ALGODONAL N' 7 (Arriscada Alta) 

229 C.P.A. LA VIÑA· Yapatera 

494 E.C. EL AROMO - P. Totor;i 

536 C.A. LAS 22 

562 C.A. SAN PATRICIO 

572 C.A.STA. ROSA DE HUAPALAS 

586 C.A. POTRERILLO AL TO 

615 C.A. POTRERILLO BAJO 

616 TUPACAMARU 

623 C.A. TURUMILLO LAS 40 

662 C.A. 20 CUADRAS 

664 A. CASTILLO AL TO· Batanes 

S/N C.A. EL CUEVA· Chapica - Campana 

c:lestudioslpiura\v-alto-plrehab-pozos-alto-plura (h.2) 

EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADO PARA LOS POZOS TUBULARES 
VALLE ALTO PIURA- DIST. CHULUCANAS - OPTO. PIURA 

CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADO 
DEL POZO MOTOR BOMBA 

TIPO ANTI· PROF. PROF. N.E Q Modelo Tipo HP Modelo Tipo 

GUEDAD Inicial (m) Actual (m) (m) (lis) 

T 132 36,00 32,75 5,05 45 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 

T 32 40,00 34,75 7,83 40 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 

T 41 24,00 22,20 4,75 29 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X3 TV 

T 32 42,00 32,56 2,41 . 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 

T 22 40,00 29,35 7,85 60 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 
T 

¡ 
45,00 35,00 6,90 85 6130 DI 120 300 JC/S210-10.5X6 TV 

T 134 37,00 29,76 3,84 43 4130 DI 80 300 JC/5210-10.5X4 TV 
T 28 41,00 35,60 3,91 45 6130 DI 80 300 JC/S210-10.5X5 TV 
T 33 30,00 25,80 2,75 52 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 
T 14 34,00 32,56 5,o7 50 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 
T 14 37,00 33,20 4,03 53 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 
T 9 38,00 33,48 8,75 41 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 
T 10 38,00 37,50 7,61 35 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 
T 8 50,00 46,40 - 82 6130 DI 80 300 JC/S210-10.5X6 TV 
T ' 8 50,20 49,55 9,26 62 6130 DI 120 300 JC/S210-10.5X6 TV 

T 10 36,00 31,40 5,78 37 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 
T 14 42,00 41,55 7,90 51 6130 DI 80 300 JC/S210-10.5X6 TV 

T 1o 32,00 30,00 8,98 . 4130 DI 80 300 JC/S210-10.5X4 TV 
T 5 50,00 40,00 . 6130 DI 120 300 JC/S210-10.5X6 TV 

19 

Diam. Observaciones 

Descrip. 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expedien!c 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

8" Pozo con expediente 

19 
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Cuadro Nº 3.1 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Nº DEL POZO 

IRHS 20/04/02 

38 SAN RAFAEL# 2 

123 PABUR 15 

135 STO. TOME GRANDE 

139 STO. TOME GRANDE - PABUR 

Cuadro Nº 3.2 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Nº DEL POZO 

IRHS 20104/02 

5 EL ATERRIZAJE 

14 LA HUERTA (ALBERCA) 

21 SANTA TERESA 

88 SECTOR MERINO 3 

EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADOS PARA POZOS TUBULARES 
VALLE AL TO PIURA - DIST. BUENOS AIRES - OPTO. PIURA 

CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADO 
1 DEL POZO. 

MOTOR BOMBA 

TIPO ANTI- PROF. PROF. N.E Q Modelo Tipo HP Modelo 

GUEDAO lnlclal (m. Actual(m) (m) (lis) 

T 27 1 23,00 21,79 7,48 45 4130 DI 80 300 JC/S210-105X4 

T 35 35,00 11,75 8,20 - 4130 DI 120 300 JC/S210-105X3 

T 32 42,00 - 7,95 70 6130 DI 120 300 JC/S210-105X6 

T 34 34.70 29,50 9,50 70 6130 DI 120 300 JCIS210-105X6 

4 4 
' 

EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADOS PARA POZOS TUBULARES 
VALLE AL TO PIURA - DIST. BUENOS SALITRAL - OPTO. PIURA 

' CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -97 

Tipo 

TV 

TV 

TV 

TV 

CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADO 

' 
DEL POZO 

MOTOR BOMBA 

TIPO ANTI- I PROF. PROF. N.E Q Modelo Tipo HP Modelo Tipo 

GUEDAD lnicial(m. Actual(m) (m) (lis) 

T 28 40,00 - 5,10 50,00 4130 DI . 300 JCIS210-10.5X4 TV 
T 35 42,50 - - 60,00 4130 DI 300 JC/S210-10.5X4 TV 
T 33 35,00 - - - 4130 DI 350 JC/K130-8X8 TV 
T 34 44,05 - - - 4130 DI 

' 
300 JCIS210-10.5X4 TV 

4 4 

Diam. 

Dese. 

8" 

8" 

8" 

8" 

Diam. 

Dese. 

8" 

8" 

8" 

8" 

e \estudios-dgp\v-alto-p\rehab-pozos-alto piura (h.3) 

OBSERVACIONES 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

4 

OBSERVACIONES 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

4 



1 ¡, 
....;__ 

t~ 
1 

1 

1 

1 

1 
i 
1 
¡ 

1 

[_ _,_J 

1 

i' 
·b·~ llR . e 

® 
¡.;;,., - 0 
1;

T 

l 

Cuadro Nº 3.3 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Nº DEL POZO 

IRHS 20/04/02 

4 C.A. ANGELICA 1 

8 e.e. coco PASALACUA 

12 C.A. COCO ARRESE 

52 COMITÉ HUAQUILLA BAJA 

-

Cuadro Nº 3.4 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Nº DEL POZO 

IRHS 20/04/02 

6 PABUR8 

20 SANTA MARCELA 

EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADOS PARA POZOS TUBULARES 
VALLE AL TO PIURA - DIST. MORROPON - OPTO. PIURA 

CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG - 97 

CAAACTERISTICAS TECNICAS EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADO 

- DEL POZO 

-
MOTOR BOMBA 

TIPO ANTI· PROF. PROF. N.E Q Modelo Tipo HP Modelo 

GUEDAD lr¡iclal(m. Actual(m) (m) (l/s) 

T 29 40,00 25,05 5,90 - 4130 DI 80 250 JC\K130-8X8 

T 33 42,50 21,65 3,55 46 4130 DI 80 300 JC\K130-8X8 

T 27 35,00 32,60 3,01 50 6180 DI 80 300 JC/S210-10.5X6 

T 12 44,05 25,42 3,92 50 61 30 DI 80 300 JC/S210-10.5X6 

- 4 4 

e 

EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADOS PARA POZOS TUBULARES 
VALLE-ALTO PIURA - DIST. LA MATANZA - OPTO. PIURA 

CONVENIO INRENA\CTARG\DRAG -97 

Tipo 

TV 
TV 
TV 

TV 

CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPO DE BOMBEO SELECCIONADO 

' DEL POZO . 
I~ MOTOR BOMBA 

TIPO ANTI· PROF. PROF. N.E Q Modelo Tipo HP Modelo Tipo 
GUEDAD lniclal(m. Actual (m) (m) (l/s) 

T 34 32,00 4,96 - - 4130 DI 80 250 JC/K130-8X8 TV 
T 38 35,00 31,05 4,25 60 6130 DI 80 300 JC/S210-10.5X6 TV 

2 ' 2 

Diam. 

Dese. 

8" 

8" 

8" 

8" 

Diam. 

Dese. 

8" 

8" 

c \estud1os-dgp\v-alto-p\rehab-pozos-alto piura (h.3) 

OBSERVACIONES 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

4 

OBSERVACIONES 

Pozo con expediente 

Pozo con expediente 

2 
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ANEXO 11 

RELACION DE FIGURAS · 

1.- UBICACION DE LAS ZONAS DE INVESTIGACION DE EXPLORACION 
- EXPLOT ACI ON 

2.A al 2.H UBICACION DE POZOS TUBULARES A REHABILITAR Y EQUIPAR 

3.- DISEÑO PRELIMINAR DE POZO TUBULAR "FIPO 
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Figs. 2A al 2H UBICACION DE POZOS TUBULARES 

A REHABILITAR Y EQUIPAR 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS EJECUCION DE 
PRUEBAS DE BOMBEO 

A. DEFINICION Y EJECUCION 

Se denomina prueba de bombeo a la extracción de agua de los pozos por 
medio de equipos de bombeo, con el fin de efectuar mediciones que sirven 
para determinar las características ya sea del acuífero o de la obra de 
capitación. 

Se puede ejecutar dos tipos de pruebas de bombeo: A caudales 
constantes , también conocidas como pruebas de acuífero, y a caudales 
variables, también conocidos como pruebas de rendimientos o pruebas de 
pozo. 

Para efectos de equipamiento se ejecutan las pruebas de rendimiento, las 
cuales consisten en bombear el pozo a varios regímenes de bombeo hasta 
sobrepasar el caudal crítico. Los datos de niveles dinámicos y caudales 
provenientes de estas pruebas se usan para ·determinar la curva 
característica del pozo, en base a la cual se puede seleccionar el equipo 
de bombeo. 

B. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE BOMBEO 

El montaje del equipo para la ubicación de la prueba de bombeo requiere 
de la utilización de equipos de izaje, herramientas y accesorios para la 
manipulación de las partes. 

El equipo de izaje debe tener la capacidad suficiente para levantar el 
conjunto de la bomba y pueda estar constituida por una grúa, una maquina 
perforadora, un winche, manual o mecánico o un trípode con un tecle una 
de cadena. 

La operación de montaje debe iniciarse por los elementos de la bomba : 
canastilla, tramos de columna con los ejes y cobertores, linterna de 
descarga; luego de seguir con el cabezal de engranajes, y por último el 
motor y el eje cardán. Tanto la bomba como el motor deben estar nivelados 
y alineados con el eje cardán. Tanto la bomba como el motor deben estar 
nivelados y alineados con el eje cardán para que la operación sea suave y 
eficiente. 

Una vez montado el equipo, deben efectuarse alguna verificaciones antes 
del inicio de la prueba, las verificaciones necesarias son : 

Inspección del cabezal de descarga para ver si está correctamente 
· colocada. 
Chequeo de la luz axial, ajuste y seguro de la tuerca tensora. 

· -· ·· --- - -· - --- - --···-- --··----·--- -----·--------- _______ ___ .. _________ ______ _ _ 
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D. 

Giro suave de disco de embrague. 
Funcionamiento del mecanismo de no retroceso de la bomba y 
Los preparativos antes del arranque del motor. 

El desmontaje del equipo de bombeo es la operación inversa y se debe 
tomar todas las precauciones para no dañar el equipo y proteger las partes 
roscadas . 

SUMINISTRO Y APLICACION DE GRAVA SELECCIONADA 

Cuando se ejecuta prueba de rendimiento en pozos que cuentan con pre
filtro de grava, esta desciende en un orden de magnitud que depende del 
grado de desarrollo del pozo. En pozos bien desarrollados habrá sólo un 
pequeño descenso de grava y en pozos mal o no desarrollados el 
descenso será mayor. 

Por lo tanto, en los trabajos programados se contempla la aplicación de 
grava seleccionada en la cantidad adecuada, para mantener lleno el 
espacio anular comprendido entre el tubo forro y las paredes de la 
formación acuífera. 

La grava a aplicarse deberá ser limpia, sin residuos orgánicos, 
redondeada, de un diámetro promedio entre 1 /4" a 1 /2". 

La colocación de la grava debe efectuarse con palas manuales y a un 
ritmo tal que se tenga. la seguridad de que va descendiendo sin form·ar 
puentes u obstrucciones que alteren la continuidad del pre-filtro. 

Queda totalmente prohibida la colocación de grava empleando cualquier 
herramienta mecánica o manual que arroje gran cantidad de grava por el 
espacio anular. 

La colocación de grava deberá continuarse hasta colmar completamente el 
anular, arrastrándolo a la superficie del terreno, en torno a la tubería de 
revestimiento. 

El suministro de grava deberá planificarse de tal forma que no falte durante 
la ejecución de la prueba y que, adicionalmente, quede una cantidad 
sobrante, para abastecer los consumos posteriores del pozo, durante su 
operación. 

PRUEBA DE BOMBEO 

En la ejecución de esta prueba, se debe cumplir las siguientes 
especificaciones: 

El equipo de prueba debe estar constituido, necesariamente, por una 
bomba tipo turbina eje vertical y un motor para su accionamiento. El motor 
debe ser equipado con un mecanismo mediante el cual el operador pueda 
controlar manualmente la velocidad. 
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La prueba se realizará con un mínimo de 03 regímenes de bombeo. La 
duración de cada regimen está supeditada a la est~bilizac1ón del nivel 
dinámico, para ese regimen, y a la duración total de la prueba. 

Durante la realización de cada regimen, se cuantifica periódicamente los 
descensos del nivel y los caudales extraídos. Asimismo se medirá la 
velocidad del eje de la bomba, cuidando de que ésta sea constante. 

Las mediciones, tanto de los caudales como de los niveles, deben 
realizarse empleando los equipos adecuados. 

Se llevará un registro de la turbidez del agua, cuantificando el tiempo en 
que esta se presenta desde el inicio del regimen, así como el contenido de 
sólidos en suspensión. 

Se tomarán muestras de agua representativas al final de cada regimen de 
bombeo, para su posterior análisis físico-químico. 

Los datos obtenidos de niveles y caudales, adecuadamente tabulados, 
servirán para establecer la "Curva Característica" del pozo, en base a la 
cual se efectuará la selección del equipo de bombeo y por consiguiente, el 
tipo de bases de motor y bomba a construirse. 
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ANEXO IV 

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Y MANEJO DE LA BOMBA 
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I. Descripción General 

(1). Aplicación 

Esta fábrica produce bombas de pozo profundo de eje largo con toda clase de variedades, las cuales 

sirven tanto en las fábricas y minas para el suministro de agua y el drenaje como en el campo pafa la 

irrigaci6n.· Las bombas cuentan con dos tipos de impelentes: cerrado y semi-abierto, que responden a 

distintos usos. S~s características son: de estructura compacta, buen funcionam~cnto, amplia gama 

de aplicaciones, asf como de mucha facilidad para el montaje, el mantenimiento y el uso . 

(2) Requisitos 

l. El primer nivel de impelente de la bomba debe estar sumergido en lm. -3m. bajo el·nivel del 

agua de bor:ibeo_En_general, es conveni.:;nte de 2m. -3m. 

2. El agua será neutra en cualidad y no debe contener ningún tipo de aceite ni minerales corrosivos 

de exceso, cuyo volumen de arena no va más allá de O. 01 % . 

3. El pozo debe ser recto. 

(3) Especificaciones técnicas 
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¡;;· ID 

250 JC/K X 32 18.4 9 16.4 
YLB180-

18.5 130-8x 4 1-4 

250 JC/K )< 
130 48 1760 28.4 13 27.3 

YLB200-
30 130-8x 6 1-4 , 

250 JC/K / 64 35.9 16 32.8 
YLB200-

3í 130-8x 8 2-4 

300 JC/S / 31.5 18.4 9 25 .3 
YLB200-

30 220/ 60HZ 210- 10.5x 3 1-4 380\1 

300 JC/S / YLB200-,/ 42 23.4 11 33.7 31 
210- l0 .5x 4 2-4 

210 1760 
300 JC/S 52.5 28.4 l " 42. l 

YLB200 4;, 
210 - 10.5'< ~) " :~ - .j 
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(4) Descripd6n de la estructura de la bomba 

l. Formas de transmisión de la bomba 

Hay dos formas de transmisón, a saber, directa e indirecta. La primera se realiza mediante el motor 

eléctrico de 3 fases con paso variable y la segunda, mediante el cabc1.al de engranes de ángulo recto o 

correas de transmisión, con un motor de combustión interna o un motor eléctrico horizontal como fuerza 

propulsora. 

2. Estructura de la bomba 

Las tres. partes de la bomba son: cuerpo con colador, tubos de columna con eje de transmisión y 

cabezal de descarga con motor o dispositivo de transmisión indirecta. Las dos primeras partes 

se colocan en el pozo mientras la última, encima de él. (En cuanto a la descripción de la estru~tura del mo

tor o del dispositivo de transmisión indirecta, favor de leer sus respectivas instrucciones para el uso.) 

CD Sección del cuerpo 

El cuerpo con impelente tipo semi-abierto comprende principalmente las piezas tales como: colador, 

impelente de tipo semi-abierto, manguito de forma cónica, tazón de entrada, (azón intermedio, tazón de 

salida cojinete, eje de impelente, etc. El cuerpo con impelente de tipo cerrado, comprende principalmente 

colador,impelente de tipo cerrado , anillo de articulación, manguito de forma cónica, tazón de entrada, 

tazón intermedio, t-tzón de salida, cojinete, eje de impelente y otras piezas. 

Se usan tornillo s y pestañas para acoplar los tazones. Los impelentes se fijan en el eje por medio de 

manguitos de forma cónica. 

· ® Sección de tu bos de columna 

Consta de tubo de columna, eje de transmisión, cojinete, soporte asf como acoplamientos de tubos y 

de ejes. Se. usan acoplamientos para conectar tubos y ejes respectivamente. 

@Sección del cabezal de descarga 

Consta de cabezal de descarga, pestaña de entrad.a y pr~nsaestopas. El cabezal de descarga está fijado 

en los cimientos de cemento por cuatro pernos de.cimientos . Encima de él, se instala motor eléctrico 

o dispositivo de transmisión indirecta. 

EI agua sale del cuerpo y pasa por tubos de columna y cabezal de descarga para alcanzar al final a la 

superficie de la tierra . 

u (5) Cálculo de la carga total 

Como los impelentes de la bomba están sumergidos en agua, no existe altura de elevación de succión. 

La carga total de la bomba es 

v2 
H = H t + H 2 + 2; ;: h t 

H 1 es la distancia vertical entre el nivel del agua de bombeo y la salida del cabezal de descarga, 

donde se mide la presión de descarga. 

H 2 es la presión a la salida del cabezal de descarga: 

v2 
2 

2K 
es la energía cinética a la salida del cabezal de descarga donde se mide la presión de descarga. 

es la pérdida de rozamiento en los tubos de columna, la cual llega generalmente a 7-9 metros 

por cada 100 metros. 

El número de niveles de la bomba se determina de acuerdo con la carga total, que puede ser cerca 

de 10% mayor que el valor calculado. El incremento de la carga no debe ser demasiado grande para 

evitar el derroche de la energía . 

. 2 . 
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Esquema de la Estructura de la 

Bomba de Po1.0 Profundo 

Es::-uctura de la bomba 
con impelentes tipo 
cerrado 

Estructura de la bomba 
con .im~lentes tipo 
sem 1-a bierto 

--0)-

--------r--------- -- --- -
··- · . ---- -----·---------- ---

D L 

' NO. Descripción Material 

--J----
1 Tuerca de ajustar KT35-10 

. 
2 M olor eléctrico 

3 Cabezal de desca.rga HT200 

4 Eje de motor 35 

5 Soporte HT200 

6 Cojinete de soporte Goma 

7 Eje de transmisión 35 

8 Acoplamiento 35 

. 9 Tubo de columna AJ. 20 

-
10 Tazón de sa.lidA HT200 

11 Cojinete de tazón Goma 

12 Tazón intermedio HT200 

13 Impelente ZQSn6-6-3 

1 
HT200 

14 l Anillo de articulación 1 HT200 
1 

l s 1 Manguito de forma 35 cónica 

16 Eje de impelente 35 

17 Tazón de entrada HT200 

18 Cojinet ;s de tazones Gom:i 
1 

~.~-~~ 
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II. Preparativos antes de la Instalación 

(1) Preparativos encima del pozo 

l. Inspección del paz.o 

Antes de la instalación, es necesario ex.aminar primero el diámetro interior del paz.o para ver si está 

conforme a las dimensiones de Ja parte de Ja bomba que se interna dentro del paz.o, y ex.aminar también si 

el poz.o es suficientemente recto para instalar la bomba. 

2. Inspección de lo's cimientos 

La parte superior de los cimientos deberla estar hecha con arreglo al dibujo ilustrado. La superficie 
. . 

superior debería ser perpendicular al tubo de pozo y el área en la parte inferior tendría que ser 

suficientemente grande. El espacio ce.ntral de· los cimientos será suficientemente grande para la 

colocación de la p~staí'\' a de entrada r~e l:i bomba. La pared lateral estará dotada de un agujero 

para medir el nivel de agua estática. y de bombeo. 

(2) Equipos y herramientas para la instalación 

Los equipos necesarios para la instalación y el desmantelamiento de la boro ba son bastante sencillos: 

un tripod~ de aproximadamente 6 metros de alto y una grúa de cad.enas o eléctrica. Las principales 

herramientas que se necesitan son las siguientes: 

l. 2 llaves de cadena de 1200mm. 

2. 2 llave~ de tubo de 500-600mm. 

3. una llave de soporte(proporcionada por la fábrica) 

4. 2 abrazaderas de tubo (proporcionadas por la fábrica) 

5. 2 bloques de madera 

6. un cable de alambre 

l 

(3) Preparativos para las piezas de la máquina 

l. Según la lista de embalaje, ex.aminar todas las piezas y elementos de la bomba para ver si 

alguno de éstos ha sido perdido o dañado. 

2. Limpiar con kerosén tanto los soportes, las uniones de tubo, los ejes de transmisión, los 

acoplamientos y los tubos de columna, como las partes roscadas y las superficies terminales 

de tazones y de ejes. Ser prudente, durante la iimpieza, !)ara ~vitar el contacto del 

cojinete de goma con materiales aceitosos. Dcspuc:s de la limpieza, observar s1 hay 

alguna parte enmohecida o dañada .. cn las superficies terminales de ejes y tubos , y examinar si .. son rectos 

los ejes de transmisión . Hay que someterlos a una reparacion en caso de que surjan dichos dc:fcctos. 

Luego, enroscar el acoplamiento en el terminal no cromado del eje e insertar este en el tubo de columna. 

4 . 
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IIL Procedimiento de Instalación 

l. Primero enroscar el colador en el tazón de entrada, y el tubo corto de columna (500mm. de largo) , 

en el tazón de salida;luego unir el eje de impelentes con el eje corto de transmisión por medio del 

acoplamiento;por. último afianzar fuertemente las piezas arriba mencionadas con llaves de cadena y 

de tubo. Sujetar firmemente el tubo corto de columna con una abrazadera, levantarlo e 

introducirlo poco a poco en el pozo hasta que la abrazadera descanse en el bloque de madera. 
. . 

2. Sujetar bien con otra abrazadera el tubo de columna por el extremo donde está enroscada 

una unión de tubos. Enlazar el acoplamiento de ejes con cuerda de cáñamo, y levantar gradual

mente el tubo de columna junto conel eje de transmisión. (Para prevenir el eje contra balanceo 

y ílex.ión, se colocará un soporte en el tope del tubo de columna) (Ilustración 1) 

Ilustración 2 Unir los dos 
Ilustración 1 Enlazar el acoplamiento con 

una soga y levantar paulativamente el tubo de columna 
ejes con dos llaves de tubo Requisito: poner las 

dos llaves tan cerca como posible para prevenir 

la torcedura del eje 

3. Bajarlo lentamente, enroscar el acoplamiento del eje de transmisión en el extremo alargador del eje 

corto de transmisión, y luego aflojar la cuerda, para que las superficies terminales de los ejes se ensamblen 

mutuamente. Unir fuertemente los ejes con dos llaves de tubo . (Ilustración 2) 

5 • 
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Ilustración 3 Enrosca:r con fuerza el tubo de 
c~lumna v el tubo corto de columna 

con dos llaves de cadena 

4. Bajar lentamente el tubo de columna para qpc éste 

quede en alineación con la rosca cid tubo corto de columna . La 

parte roscada estará pintada de blanco con cierto grueso. 

Soltar un poco el gancho, de modo que la abra7.adera 

superior se mantenga en posición por el cable de alambre, 

pero al mismo tiempo pueda girar libremente. Apretar la 

articulación con llaves de c~dena. (Ilustración 3) Levantar 

un poco el tubo y quitar la abrazadera para Juego 

introducirlo en el pozo. Sacar el soporte para examinar si el eje 

de transmisión permanece recto en el centro del tubo de 

columna. Si Jo es, enrbscar el soporte en. la Unión de 

tubos y apretarlo con una llave de soporte. Después, instalar 

de la misma manera ejes de transmisión, tubos de columna así · 

como el eje de motor. 

5. Desmantelar la pestaña de entrada conectada a la parte 

in'.erior del cabezal de desca:-ga, y luego enroscarla en el tubo 

corto de columna (390mm. de largo). Instalar el tubo .corto de 

columna de la misma manera arriba mencio nada. 

6. Quitar el casquillo del cabezal de descarga. La 

empaque tadura de papel cubierta con grasa se coloca en la 

pestaña de entrada. Levantar gradualmente el cabezal de 

descarga con un cable de alambre, y desplazarlo al 

centro del pozo para que quede en alineación con el eje de motor. Bajarlo gradualmente haciendo que el 

eje atraviese el prensaestopas y 1a p:staña de cabe:ial de descarga en correcta posición con la pestaña de 

entrada. Apretar los pernos y poner el casquillo y el relleno cubierto de grasa. (Ilustración 4) 

7. La instalación del motor 

eléctrico de eje hueco 

<D Quitar del tope del mo-

tor la tapa impermeable y el dis

co de transmisión. Poner de 

nuevo la tapa impermeable y 

levantar el motor. Luego, baja

rlo despacio haciendo que el eje 

de motor atraviese el rotor 

hueco de motor. Colocar el mo

tor en el cabezal de descarga 

y apretar los tornillos . (Ilustr

ación 5) 

. 6 . 

D 

llustración 4 Bajar el cabe1.al de descarga y conectarlo con la 

pcstana del tubo corto de columna por medio de pernos 

1l. 
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(;~) Desmontar la tapa .impermeable de motor para 

in speccionar s~cl eje permanece recto en el centro del ro

tor de motor. Si no lo está, hay que levantar y desplazar · 
. -

todo el conjunto o hacer reajuste usando cuñas de 

hierro. Si está en el centro, poner en marcha el 

motor para ver si es correcta la dirección de rotación. 

A continuación, volver a montar el disco de transmisión 

e insertar la llave en el lecho. entre el eje y el disco hasta 

- que el eje justamente toque al disco .. En la parte del·_. 
... . ¡. . . . ..... · .... 

cabezal de descarga, meter pernos de cimientos y 

echar cemento !adentro. U na vez cuajado éste, apretar 

para ajustar el . .iercas. (Nunca usar un calibrador 

nivel de cimientos _de cemento.) 

Después de un periodo de operación, las partes 

cromadas de los ejes de transmisión serán desgastadas 

en cierto grado. Ajustando la posición de las superf 

icies cromadas conectadas a los coji:letes de sopone, se 

prolongará la d~ració~ de operación de estos ejes. El ,. 

procedimiento de ajuste es como sique: .. . 
Desmontar y levantar la bomba. Intercambiar 

los dos tubos cortos de columna (enroscar el tubo 

Ilustración 5 Bajar el motor y apretar los tomillos 

corto de 390mm. en el tazón de salida y el tubo 

de 500mm. en la pestaña de entrada. )Después, volv'er a m.,ontar la bomba. Primero, colocar el cuerpo con 

colador en el pozo, luego instalar el tubo corto d~ columna de 390mm. y_ fijar por orden todos los tubos 

de columna, por último montar el tubo corto de 500mm. 
~ 
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IV. Puesta en Marcha 

(1) Arreglo del espacio axial 

Antes de la primera operación, es necesario ajustar el 

espacio libre entre los impelentes y sus tazones, de modo 

que entre ellos no· surja ninguna frotación durante la 

operación y se obtengan las cualidades técnicas requeridas. 

Se usa la tuerca de ajuste para arreglar el espacio axial de la 

bomba. El procedimiento de ajuste es como sigue: (Es lo 

mismo el ajuste de una bomba con motor o con transmisi

ón indirecta, y ahora tomamos por ejemplo el caso de 

motor.) 

l. Quitar la tapa impermeable del motor, sacar el tomillo 

de cerrojo y dar vueltas a la tuerca de ajuste con mano, de 

modo que el eje sea capaz de moverse hacia arriba y abajo. 

(Para una bomba r;cién instalada, el eje es generalmente 

imposible de girar. Sólo después del ajuste, el eje puede girar 

en sentido opuesto a las agujas del reloj. ) La posición en 

que el eje empieza a dar vueltas se considera como posición 

inicial de ajuste. Los datos obtenidos de la prác.tica en la 

siguiente tabla pueden ser usados como referencia durante 

el ajuste. Fijar el tornillo de cerrojo después de haber 

arreglado el espacio axial. 

Tipos de bomba NO. de vueltas de ajuste del eje de 
transmisión por longitud unitaria(m.) 

IOOJC/S IOOJC/K 1 1 
4ID 36 

vuelta 
48 

vuelta (Paso l. Smm. ) 

l 50JC / S-250JC / S 1 1 
150JC/ K-250JC/ K 

36 
vueltas¡vuelta (Paso 2mm. ) 

6JD-IOJD 
300JC / S-400JC / S 1 

300JC / K-400JC / K --vuelta-!/ 60 vuelta (PaSo 2mm. ) 
12JD-16JD 42 

Ejemplo: La longitud del eje de transmisióm para Ja 

bomba de pozo profundo Tipol50JC /K es de 60m . 

Cuántas vueltas--dcbcr!a dar la tuerca durante el ajuste 

del espacio? 

Solución: Se sabe que la longitud del eje es de 

60mctros . De arncrdo l'l'll los datos ofrecidos en la tabla de 

. 8 . 

D l 

---- - ---·----- ------------ ---- -- . - ---- ... -- . ------- ----- · ------ --· 

lq 

1-
1-
1-
1-
1-
1. 
I~ 

1. 
I~ 

1·. 
l. 
l. 
l. 
l. 
1 
1 

1 

1 1 
- 1 . . ·-... 

1 
@©@~ 
------- ·---



. 1 d arriba, se ajusta -vuelta por ca a metro , ento-
36 

nces '.!I número de vueltas de ajuste por una 

l 2 
longitud de 60m. debe ser de 

36 
x 60 = 13 

vueltas . H a y 6 agujero en el disco de transmisión, 

2 
entonces 13 x 6 = 10 agujeros. En caso de que 

se ajuste 5~ vuelta por cada metro, el número de 

vueltas por una longitud de 60m. debe ser de 

~ x 60 = l~vueltas, l~ x 6 = 6.7 agujeros. 

Según el cálculo ya mencionado, deberíamos 

hacer girar la tuerca de ajuste en el sentido de las 

agujas del reloj por 7 a 10 agujeros desde la 

posición inicial de ajuste, y luego colocar y 

apre:ar el tornillo de cerr0jo. Así termina 

todo el proceso de ajuste, (Ilustración 6) 

2. Después del ajuste, poner en marcha la 

bomba. Observar el amperímetro para cerciorar 

--------------· - ----· 

Ilustración 6 Ajustar el espacio axial dando vueltas 
la tuerca de ajuste según las manecillas del reloj 

• ! 

sede que si la corriente sobrepasa el valor especificado. Si hay un mayor aumento reflejado en el amperio 

a causa de un espacio demasiado pequeño, hay que detener la bomba y reajustar el espacio. Una bomba 

recién montada debe someterse a reajuste 20 minutos después de su funcionamiento, En caso de que 

haya pequeña cantidad de arena en el agua del pozo profundo, el espacio axial deberla ser 
. 1 

ampliado. Nosotros sugerimos que se añada í/ 2 alvuelta a esta bomba (o sea, 3 hasta 6 agujeros más) 

para reducir el desgaste de los impelentes durante la operación. 

(2) Pre-lubricación 

l. Antes de ponerse en -marcha, es necesario lubricar ejes y cojinetes introduciendo agua en el 

accesorio localizado en el cabezal de descarga . 

2. Si no hay agua disponible, hay que proveer un depósito de agua para pre-lubricación con un 

volumen de aproximadamente O. 2ro3
• El motor no puede ponerse en funcionamiento hasta que la mayor 

parte de agua del depósito entre en la boro ba. 

3. Se permite usar temporalmente un barril portátil si no hay preparado un depósito, pero el agua 

que se eche en la bomba no deberla menos que O. lm3
• 

(3) Inspccci6n antes de la operación 

Antes de Ja operación, es necesario ex.aminar si los pernos de.cimientos en el cabe7.al de descarga 

han sido apretados;si el espacio axial ha sido ajustado;si el tornillo de cerrojo de la tuerca de ajuste ha 

sidJ cnsamblado;si el casquillo ha sido apretado correctamente, y ha sido lubricado;si hay lubricantt' en el 

- ---- ----------· ·- --·---···- ----- --- ·- - --· 
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motor, y si el equipo eléctrico ha sido instalado en form a correcta . Cuando se hace girar a mano cl'roto1 

en sentido opuesto a las agujas del reloj, hace falta examinar si ce; demasiado . apretado, si existe 

fenómeno de atasco, y si el mecanismo anti-retomo es efectivo y puede moverse libremente. 

(4) Marcha y opcraci6n. 

El motor debe ponerse en marcha con voltaje reducido. En general Ja válvula de descarga está 

abierta al iniciar la marcha. Es preciso medir co.n frecuencia el nivel de agua estancada y de bombeo. 

Se necesita pre-lubricarse antes de empezar cada ro.archa . . Después de haber parado el motor, examinar 

· la cantidad del lubricarite;si éste no es suficiente, ha~ que reponerlo. 
~ . ,. 
~ 
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_'l. Montaje, Desrnontajc y Reparación de la Bo1nba 

(1) El orden de desmantelamiento 

Generalmente el proceso de desmantelamient~ de esta bomba es opuesto al de instalación. Todas las 

1 superficies de contacto y las ~~perficies terminales de
1 

los ejes de transmisión y de tubos.de .columna, así 
. ~· ..: . . . . '' ·~ . . . 

il. 

como las partes roscadas debier:an ser limpiadas' con kerosén y cubiertas con aceite contra el orín. 

(2)' Montaje . ·~. J 

,,· . . ' :: .•' :1,, . . l ( ! \ 

l. Primero, limpiar tazones y meter cojinetes y anillos de articulación;luego insertar los dos extremos 

del 
. . ~.... . . . . . : . . 

eje de impelente en los cojinetes de tazones ~ dc entrada y de salida respectivamente. El extremo . 
roscado corto del eje de impelente se usa para fijarla tuerca de instalación durante el montaje, el cual debe . " 

estar en eÚazón de c~trada, mie'ntras el e~t~emo roscado largo se extiende hasta fuera del tazón de salida. .. ~ . . • 

No hay que confundir la posición de estos _dos extremos. ~Medir L 1y L2 • (Ilustración 7) L 1 representa el 

total de la longitud de todos los tazones -inten_nedios . El valor de L 2 para diferentes modelos de la 

bomba debe ser tal como lo establecido en la siguiente t;.:.bla: 

-
lOOJC/ S 150IC/S 200JC/S 250JC/ S 300JC/ S 350IC/ S 400JC/ S . 

M odelo lOOJC/K 150JC/K 200JC/ K 250JC/K 300JC/K 350IC/K 400JC/K 

4JD 6ID 8JD lOJD 12JD 14ID 16ID 

Li(mm.) '180 170 160 155 150 145 145 

2. Enroscada tuerca de instalación con una arandela en el ·extremo del tazón de entrada, sacar el 

tazón de salida , poner el tazón de entrada sobre un bloque de madera y enlazarlo con una llave de 

cadena. Colocar el otro extremo del eje de impelente sobre otro bloque de madera para mantener 

perfectamente horizontal la línea central de eje. (Ilustración 8) 

""'' ..... 
.• 

! , . ... : ',. EJ f" ••• 

1 ~-

Ilustración 7 Medir L 1y L 2 Ilustración 8 Enroscar la tuerca de ajuste en el eje de impclc1\t~- · 

• ; .·. •· .·r•, 
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3. Para los modelos JD y JC / K, hay que introducir el eje en el manguito de forma cónica y el 

impelente hasta que las superficies del impelente y del tazón estén en contacto; luego apretar el manguito 

golpeándolo con la abrazadera de impacto. Para el modelo JC IS , es necesario introducir el eje en el 

manguito de forma cónica y el impelente hasta que éste se pegue estrechamente al anillo de 

articulación;Juego apretar el manguito golpeándolo con Ja abrazadera de impacto. (Ilustraci

ón 9) Instalado el primer impelente, volver a apretar la tuerca. 

4. Limpiar las superficies de contacto de los dos tazones e instalar el tazón intermedio. 

Primero, enroscarlo con manos y al mismo tiempo aplicar en las partes roscadas cierto espeso 

barniz blanco diluido con aceite de máquina. A continuación, apretar el tornillo de los dos 

tazones con dos llaves de cadena, Todos los tazones se instalan de la misma manera. (Ilustración 10) 

Ilustración 9 Dar fuertes golpes al manguito de 
forma cónica con la abrazadera de impacto 

Ilustración 10 Apretar los dos tazones con dos llaves de cadena 

S. Desmontar del tazón de entrada la tuerca de instalación y la arandela y examinar el movimiento 

axial del eje de impelente. Es necesario mantener el movimiento axial dentro de la esfera de 6-lOmm. Si 

éste satisface los réquisitos, se puede instalar el tazón de salida. Si éste es menor de 6mm, hay que 

encontrar la causa y volver a montar los tazones. 

6. Apretar el tazón de salida con dos llaves de cadena, medir otra vez el valor de L2 para ver si 

éste. concuerda con lo que se establece en la tabla mencionada. Se permite tener una tolerancia de± 

3mm. para la instalación de esta bomba. 

(3) Desmontaje 

1. El desmontrje del cuerpo empieza por el tazón de entrada . Se lo quitar;\ después de aílojarlo . 

2. Usar la abrazadera de impacto para dar golpes, por el !::do de succil~n del impcknlc, al 

extremo pequeño del manguito de forma cónica, ron.ando a que éste y el impelente se 

separen del cje. Luego, sacar el manguito y el imprlcnte . 
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3. Destornillar el siguiente taz6n intennedio y desarmar con el mismo método el impelente y el 

manguito de forma cónica hasta que todas las partes del cuerpo hayan sido desmontadas . 

(4) Reparación 

l. Cuando los impclcní.es y tazones se han desmontado completamente, hay que examinar los 

impelentes. En caso de que éstos estén gravemente gastados, deberán ser reemplazados por unos nuevos . 

Si ellos se muestran levemente desgastados, acabar las superficies de contacto de los impelentes por un 

torno para hacer uso de ellos de nuevo, lo cual se hace para con los modelos JD y JC I K. Para con el 

modelo JC / S hay que inspeccionar las superficies interior y exterior del anillo de articulación de 

los impelcntes;Si ellas se muestran muy desgastadas, hay que renovar el anillo. 

2. Si las superficies cónicas en los tazones que hacen juego con los impelentes están desgastadas, 

deben ser acabadas por un torno con el fin de asegurar que las superficies acabadas se conformen 

exactamente con las correspondiente~ de los impelentes. También es necesario inspeccionar y limpiar 

los pasajes de flujo en los tazones. 

3. Inspeccionar la capa cromada del eje de la bomba. Si el eje está dañado, deberla reemplazarse 

por uno nuevo . Si esta aún en buena condició~, es necesario enderezarlo áe nuevo. 

4~ Inspeccionar los cojinetes en los tazones. Renovar los que hayan sido muy desgastados . 

5. Inspeccionar los manguitos de forma cónica para ver si es~n dañados; si lo están, sustituirlos 

por unos nuevos. 

VI. Mantenimiento Periódico · 

Después de 6 meses a un año de operación, se exige una revisión. Sí no se registra vibración y la 

indicación de amperio es normal tras !;le un año de operación d la bomba, el periodo entre 

revisiones puede prolongarse adecuadamente hasta 2 años, pero no se permite pasar de 3 años. En caso 

de que dentro de un año haya fenomenos de fuerte vibración alrededor de los cimientos durante la 

operación de la bomba, hay que tomar en consideración si los cojinetes de soporte o anillos de 

~lleno han sido prematuramente desgastados. Inspeccionar y reemplazar los elementos dañados . 

Si el índice de arena ·en el agua es demasiado alto, el pozo profundo será reparado . 

• 1 ~ • 
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VII. Averías, Sus causas y Ren1edios 

Problemas 

Potencia de motor 

incrementada (Indice 

de amperio in

crementado) 

Baja del caudal de la 

bomba 

Causas 

l. Hay frotación entre el impelente y la 

su¡}crficie cónica del tazón en los 

modelos JP y JC / K; y a i;u vez, en 

el modelo JC / S, hay frotación entre 

el irnpelcqte y el anillo de articulaci 

ón de tazones . 

2. Gran cantidad de arena está absorbida 

en la bomba. 

3. El cojinete de bolas del motor está 

dañado o desgastado. 

l. En los modelos ID y JC / K, el espacio 

entre el impelente y la superficie 

cónica del tazón es demasiado grande; 

en el modelo JC / S el anillo de 

articulación de impelentes cstll. demasiado 

desgastado. 

2. El nivel de agua de bQmbeo baja 

considerablemente. 

3. El ajuste incorrecto del espacio causa 

el desgaste del impelente. 

4. El tubo de succión y el colador han 

- sido atascados por materialscs ajenos. 

S. Aflojamiento de las roscas de conexi 

ón de los tazones causa el escape 

de agua. 

Remedios 

1. Ajustar el .espacio axial, de otra 

manera el eje $Crá quebrado debido a 

la sobrecarga. 

2. Desmontar la bomba., reparar el pozo 

y limpiar el pozo con otra bomba o 

compresor de aire. 

3: Desarmar el motor y cambiar el cojín etc 

de bolas. 

l. Para los modelos ID y Jé / K, es 

necesario .hacer un reajuste para reducir 

el espacio axial; pan el modelo JC / 

S, desmontar la bomba y cambiar el anillo 

de articulación de impelentes. 

2. Desmóntar y levantar la bomba, 

aumentar el número de tubos de columna 

y ejes de. transmisión. 

3. Desmontar la bomba y cambiar los 

impelentes. 

4. pesmontar la bomba y reparar el 

colador. 

5. Desmontar la bomba y apretar roscas de 

conexión. 

6. El escape de agua ocurre en las junturas 6. Desmontar la bomba y examinar si hay 

• 14 • 

de los tubos de columna. 

1 
1 

¡ 1. Resbalón o desplazamiento del impelente 

debido a la insuficiente estrechez de 

los manguitos de forma cónica o el 

incorrecto montaje de impelentes 

\-···· duran le la reparación. 

j S La velocidad de bomba es insufi.:ienle. 
1 
1 

. - ·-·---·-·--- - ----- ------- ---- ---- _____ ........; __ -...:...._ _____ _ 

alg(m rastro de escape en los tubos de 

columna y si la superficie extrema del 

soporte es llana. 

1. Desmontar el cuerpo y volver a mont

arlo correctamente. 

8. Ajustar la velocidad para hacerla C<.Hre· 

spondcr con el valor nom1al. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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P.i:oblcmas 

Bomba no 
entrega agua 

Fuerte vibración de la 
bomba durante 

su operación 

Gran cantidad de agua 

Causas 

l. El nivel de agua de bombeo baja hasta tal 
pu'.1tO que el colador está expccsto por 
encima de la superficie de agua. 

2. El eje de transmisión está roto. 

' 
3. Hay quebradura en las junturas de tubos 

de columna, causando gran cantidad de ' 
escape. 

1. Si la vibración tiene lugar antes de que el 
agua cst6 entregada al suelo á comienzos 
de funcionamiento, esto ~ debe a que 
los cojinetes no han sido pre-lubricados. 

2. La reducción del espacio axial debido a la 
extensión del eje de la bomba causa la 
frot1ció:-. entre el impciente y su tazón. 

3. Instalación incorrecta del dispositivo de 
transmisión. 

4. Torcedura del eje de transmisión. 

5. La linea central del eje de transmisión y 
la linea central del dispositivo de 
transmisión no están alineadas. 

6. El pozo está torcido. 

1. El relleno ha sido desgastado. 
2. El relleno es demasiado duro o no sufic

ientemente compacto. - 3. Balanceo o torcedura del eje. se escapa en 
el prensaestopas 

Casquillo demasiado 
calentado 

Trinquete anti-retorno 

no funcion:i 

4. El eje o relleno es gravemente desgas
tado debido al índice de arena eo el agua. 

l. El relleno es demasiado apretado o el eje 
está doblado . 

2. No hay agua que pasa por el prensaes
topas o la cantidad de agua no es 

suficiente. 

1. Hay polvo en los hoyos de pasadores. 

2. L,1s dientes en el trinquete del motor 
o mecanismo de transmisión indirecta 
cst;\n desg:istados. 

R-::mcdios 

l. Desmontar la bomba y aumentar el 
número de tubo; de columna y ejes 
de transmisión. En caso de q uc el 
caudal disminuya debido al aumento 
de tubos d..: columna, deberla 

incrementar el N1 de niveles de 
la bomba si hay suficiente potencia de mo· 
tor. 

2. Desmontar la bomba para encontr
ar Ja causa de Ja quebradura y cambiar el 

eje de transmisión. 
3. Desmontar la bomba para encontrar 

la causa de la quebradura y eliminar los 
defectos. 

1. Pre-lubricar los cojinetes. 

2. Reajustar el espacio axial. 

3. Desmontar el dispositivo. de transmi
ción y volver a instalarlo correctamente. 

4. Ajustar el eje de la bomba despu6s 
· de desmontarla. 

5. Reinstalar la bomba para mantener los 
doi ejes en alineación. 

6. Desmontar y levantar la bomba, reparar 
el pozo o seleccionar una bomba de 

pequeño tamaño. 

l. Cambiar el relleno. 
2. Cambiar el relleno, o añadirle un anillo de 

l-1 relleno, o apretar el casquillo. 
3. Enderezar el eje. . 
4. Cambiar el eje o relleno e inspeccionar el 

Indice de arena en el agua. 

1. Inspeccionar la condición del relleno Y 
la instalación del cje. 

2. Aflojar el relleno eo el prensaestopas 
para que el agua corra hacia afuera . 

l . Desmontar el trinquete, limpiar los pas
adores con kerosén, secarlos con nn 

trapo y colocarlos en los hoyos. 
2. Desm:intclar el trinquete, reparar\,, ,, 

recmplar~1ílO por uno nuevo . 

,n 
{~ 
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VIII. Dibujos y Dirnensiones para la lnstalacion 

EV 

<h=-------1 

D L G 

,-
..;.• 
.. :~ .~: 

.. :j.• • ) . :::¿ 
,•; .... 
•:'..e ¡'~"· ..... ~~~ 

.. .. ~:>: ...,,·.. .,~ 
~¡, ~" 

iw~i. ~·~§: . 11 
:.. ': 
~ _, . 

. . 
•• # .• '·. \ 

· IG · 

1 
1 
1 

L 

L 

1-
l. 

1 
l. 

1 
l. 

1 
l. 

1 
~ 

1 
1 .... 

1 
1 .. 
1 

5 

1 .. 
1 

" 
1 .. 
1 

- ---- ---- -------- --- ------ -----·--- - - · - --- -------- ~ ------------ -·- . -·----------'-.C..-------'--PI 



Taüla ele din1ensiones .Para instalación (111111)' 

~-~. s-. 
Uinwnsionl'S l'ara instalac~ 

motor <·lértrico SSIS-85- SSIS-85-
No . el<· c·ah<•zal ilc· combinaC"ión 32/t94 - 330 36/194 - 330 

O<' ch•sc·ar¡:a Cabezal º'' engranaje' 
rll' comhinólción 

Dinwnsicml's el..- la base· 
Ol' c·emC'nto 

¡>P.staña de carga 

A 

B 

e 

G 

H 

(DF) 

., :¡ Diometro exterior de la pestaña (00) 

':.=i~ 
-.; ~ Diometro del circulo de perno 
~-¡¡ en la pestaña (DI) 

.!! :: Diómetro exterior del cabt•1.al .. .o 
-e ~ de descarga (02) 

PC?rno (NO. X diometro) 

(Hl) 

Altura del cabezal de descarga (H2) 

H SSIS-85-38/194-342.9 

310 

345 

440 

540 

280 

330 

295 

255 

175 

12x Ml6 

160 ...) 
........ 

365 

YLB200 1 YLB200 
-1-4 -2-4 

Tipo 
YLBISO-

Din1cnsiones 1-4 
dclmotor 

DimC?nsiones 
del motor 
diC?scl y del 
cabezal de 
cn¡:ranajc 

l)inwnsinnl'S 
ele• la has,• 
fh·I motor 

Diometro exterior moximo 
del motor (DMl 

Altura del motor (Hml 

Distancia entre la linea central 
del cabezal ye\ acoplamiento (BG) 

Altura del cabezal (HG) 

Lon gitud del catdán {U) -
Longitud del motor (E,·) 

Anchura del motor CEb) 

Altur" del motor (EH) 

Oistanda l'ntrc.• Los tornillos 
d" cerrojo (0) 

<GE) 

(G\'l 

t..\ El 

(..\ \': 

--··--·-·--<!--------- ----- --- -
l\"m ha ~ mol 111 

_ __;_·_-_· · ~-·'-· ;__· -=---"'-'-

395 445 

750 851 

-
406 

5í2 

·¡ .'" 
1000 l -

300JC/S21Cl 

3 1 4 l2J-1, -
SS15:. 85-36/219- 330 1 ssi:,- Wi -

45/2rn - :1110 

H SSl5 - 85 - 36/219 - :J42.9 

310 400 

345 455 

440 560 

540 660 

280 320 

330 440 

295 375 

255 335 

lí5 250 

12x M16 12x Ml6 

l GO 200 

365 455 

YLB200 

1 
YLB200 

1 
YLB200 YLB250 

-1-4 -2 -4 -3-4 -1-4 

445 540 

85i 964 

406 445 

5í2 718 

1 1000 
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ANEXO V 

RELACION DE EQUIPOS 
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RELACION DE EQUIPOS 

l. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

La maquinaria y equipos empleados en la ejecución de la obra fueron los siguientes: 

1.1. MAQUINARIA 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Máquina Perforadora 

Procedencia 
Modelo 
Tipo 

Camión 

MarCd 
Modelo, tipo 
Motor 

Potencia 

República Popular China 
SPC-600T (TATRA) 
Rotatoria-Circulación Directa 

Tatra 
B-F6L913 Chassis y cabina 
Deutz Diesel de 6 ~ilindros , refrigerados por 
aire. 
142 HP a 1800 RPM 

Compresora para inyección de aire 

Motor 

Procedencia 
Modelo 
Marca 
Tipo 
Motor 

Potencia 

Compresor 

Procedencia 
Modelo 
Presión de descarga 
Capacidad 
Tipo 

Grupo electrógeno 

Procedencia 
Modelo 
Marca 

República Popular China 
6135-Diesel 
Dong Feng 
Compresor de 4 salidas de aire 
Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros, 
refrigerados por agua 
120 HP a 1600 RPM 

República Popular China 
VIY-7,9 
7 Kg/cm2 

9 m3/min de descarga de aire libre 
Compresor de pistones enfriados por aceite 

República Popular China 
41350-1 
Dong Feng 

l@A<P.~~J 
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• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Características 
Motor 
Potencia 

Motobomba 

Procedencia 
Modelo 
Marca 
Motor 
Características 
Potencia 

Equipo para la prueba del pozo 

Bcmba turbina vertical 

Procedencia 
Modelo 
Números de impulsores 
Tipo 
Tubería de descarga 

Motor diese! 

Marca 
Serie 
Motor 
Potencia 

ID D 

Corriente alterna 50 KW, 380 V, 50 HZ 
Diesel de 4 cilindros refrigerados por agua 
80 HP a 1500 RPM 

Española 
LOA 825-3519339 
Hispano motor 
Diesel de un inyector 
Arranque con manivela 
8 HP 

República Popular ~hina 
12 JO 
9 
Turbina vertical 
8 pulgadas 

Caterpillar 
6603240 
Diesel Nº GN7986 e 6 cilindros 
200 HP a 1800 RPM 

1.2. EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA PERFORACION 

Tubería de perforación, barras de peso (drill collar) de f 5 3/4" 
Tubería de perforación, varillas (drill pipe) de f 89 mm 
Mezcladora de lodo, 600 litros de capacidad 
Brocas trépano 3 aletas: f 15" y 21" 
Broca pentacónica : f 20 1 /2" 
Máquina de soldar por arco voltaico 
Equipo de soldadura autógena, compuesta por .gasómetro y balón de oxígeno. 
con sus mangueras, reguladores de oxígeno acetileno 
Trípode para varias maniobras 
Dos piscinas portátiles de 1 O m3 de capacidad 
Tecle, estrobos, llaves de cadena. etc. 
Diversas herramientas de mecánico 

l@.~-~~J 
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1.3 EQUIPOS DE MEDICION 

• 
• 

• 
• 

Sonda eléctrica de 150 m 
Tacómetro 

Caudalómetro 
Cronómetro 

UT 

.. .. ,.. .. 

Medición de los niveles de agua en el pozo 
Medición de las revoluciones por minuto en 
el eje de la bomba 
Medición del caudal del pozo 
Medición del tiempo 

~Aq),~~ 
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